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«Un debut fascinante, un libro que no puedes 
cerrar». Kronen Zeitung 

«Engancha desde la primera 
página». MADAME 
«Un impactante thriller sobre una idea enfermiza 
de familia, el amor de una madre y el poder  
de la imaginación». Brigitte 
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Una cabaña sin ventanas en medio del bosque. La vida 
de Lena y sus dos hijos sigue reglas estrictas: los horarios 
para comer, ir al baño o estudiar se respetan 
a rajatabla. El oxígeno les llega a través de un «aparato de 
circulación». El padre provee a la familia de alimentos, 
los protege de los peligros del mundo exterior, se ocupa de 
que sus hijos siempre tengan una madre. Pero un día 
consiguen escapar... y es entonces cuando empieza la 
verdadera pesadilla. Porque todo parece indicar que el 
secuestrador quiere recuperar lo que es suyo. 

En un thriller tan emocionalmente impactante como 
profundamente conmovedor, Romy Hausmann va 
desplegando línea a línea el panorama de un horror que 
sobrepasa toda capacidad de imaginación. 

ROMY HAUSMANN, nacida en 1981, ha conseguido llegar con su novela 
debut, Mi dulce niña, a lo más alto de la literatura de suspense alemana. 
Esta novela alcanzó el primer puesto en la lista de bestsellers de la 
revista Der Spiegel, ha sido traducido en once países y ha recibido el 
Crime Cologne Award 2019. También se está realizando una adaptación 
cinematográfi ca de primer nivel. 
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Un thriller que empieza 
donde otros terminan 

N.º 1 EN ALEMANIA EN LA LISTA 
DE SPIEGEL

9 ABRIL

ROMY HAUSMANN
 MI DULCE NIÑA (ADN) 

   Traducción de   Laura Manero 
Jiménez 

 ADN ALIANZA DE NOVELAS 

 15,50 x 23,00   |   352   pp |   Rústica 
   978-84-9181-807-6  |    3455144 

€    19,00 

  *HYYEZB|818076] 
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«En esta novela resuena todo un espectro de sentimientos. 
Por las carreteras es un libro ligero, delicado y profundo 
al mismo tiempo». L'Obs 

«Una novela embriagadora». Télérama

«Sylvain Prudhomme es un mago. Una novela sutil y bella, 
y por lo tanto, singular». L'Humanité Dimanche

SYLVAIN PRUDHOMME, nacido en 1979, es autor de novelas y reportajes. Sus 
libros han recibido numerosos galardones literarios y han sido traducidos a varios 
idiomas. Entre sus obras se encuentran Là, avait dit Bahi, Les Grands y Légende. 
Por las carreteras es su última novela y le ha valido el Premio Femina 2019. 

MARKETING Y PROMOCIÓN

• Visita de la autor.

• Campaña en redes sociales.

• Publicidad en medios online y o  ̈ ine.

• Destacado en prensa.

2 AdNovelas.com
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«Volví a dar con el autoestopista en una ciudad 
pequeña del sudeste de Francia, después de 
llevar años sin pensar en él. Lo hallé enamorado, 
asentado, era padre. Recordé todas las razones 
por las que, antaño, había decidido pedirle que 
saliera de mi vida. Llamé a su puerta. Conocí a 
Marie». 

En Por las carreteras, Sylvain Prudhomme ahonda en la 
fuerza de la amistad y del deseo, y en el vértigo ante la 
multitud de existencias posibles. 

  Una novela que explora 
la fuerza de la amistad 
y del deseo 

30 ABRIL

SYLVAIN PRUDHOMME

 POR LAS CARRETERAS 
(ADN) 
 Traducción de   M. Dolores Torres 

París 

 ADN ALIANZA DE NOVELAS 

 14,50 x 22,00    |   256   pp  |  Rústica

978-84-9181-841-0  |    3455166 

 €   18,00 

  *HYYEZB|818410] 

PREMIO FEMINA 2019
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A medida que se acerca el centenario del fallecimiento 
de Franz Kafka, las pocas páginas que publicó en 
vida aparecen como chispas que provocaron un gran 
incendio. Pero no un fuego destructivo; más bien una 
pura y alta llamarada que aún ilumina como un faro el 
ceniciento paisaje que se extiende a nuestro alrededor. 
En Hijos del naufragio, la fi gura de Franz Kafka proyecta 
su larga luminiscencia en el cerrado mundo de una 
nave de guerra, el famoso acorazado Potemkin, y en 
un entorno político tan maloliente como el soviético, 
cuando Stalin y Trotski pugnaban por alzarse con el 
poder. Varias decenas de personajes, teóricamente 
invitados por el gobierno soviético a ese improbable 
crucero, son proyectadas hasta nosotros desde la vida 
real de la época, o arrancados de obras literarias que 
entonces se escribieron, o caen de nuestros actuales 
anhelos y carencias, conviviendo de manera enérgica 
para confi gurar una larga cadena de sucesos, que en 
realidad son símbolos perturbadores. 

HIJOS DEL NAUFRAGIO RECIBIÓ EL PREMIO CIUDAD 
DE BADAJOZ DE NOVELA, 2019

 JUAN MARTÍNEZ-VAL, nacido 
en 1954, es doctor por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y por la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
Su campo de investigación 
preferente ha sido la creatividad, 
aplicada a la escritura y el 
diseño. Sobre creatividad 
ha publicado textos como 
Imágenes y cultura: del 
cerebro a la tecnología,Mozart 
hoy...¿imposible?, La vida 
interior de la pintura, o el estudio 
sobre vínculos asociativos, que 
ha escrito junto al catedrático 
Francisco García, Innovación 
y creatividad en la era digital.
Entre otras obras, también ha 
publicado las novelas Sísifo, 
condenado a la felicidad y 
Escuela de animales, así 
como Crónica de un cambio 
histórico, que recoge la historia 
de los ingenieros industriales 
madrileños (COIIM) en la 
modernización de España. 

23 ABRIL

 JUAN MARTÍNEZ-VAL 
 HIJOS DEL NAUFRAGIO 

 PREMIO DE NOVELA CIUDAD 
DE BADAJOZ 

 15,30 x 23,00   | 344   pp | Cartoné 
978-84-9189-318-9  | 2961380    

 €   20,00 

  *HYYEZB|893189] 
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OTROS TÍTULOS

978-84-9877-121-3

978-84-9877-568-6

4 novela.algaida.es 
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Pablo está fuera de España redactando su última guía 
de viaje cuando recibe una nota explícita de su hermano 
Fran en la que le dice que su madre ha desaparecido sin 
dejar huella y piensa que se ha ido con un amante, por lo 
visto un amigo de su hermano Pablo, por eso le pide que 
sea él quien vaya a buscarlo y a hablar con él. En la nota 
también le refi ere la situación en la que se encuentra su 
padre, está mal, sufre una enfermedad neuronal que lo 
hace olvidarse, entre otras cosas, de quién es la gente 
que lo rodea.

LXVI PREMIO DE NOVELA 
ATENEO CIUDAD 
DE VALLADOLID
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Novela sentimental, tierna, 
divertida y a ratos muy dura

DAVID TORRES (Madrid, 1966) es escritor y 
columnista de prensa. Su carrera literaria arrancó 
en 1999 con Nanga Parbat (Premio Desnivel de 
Literatura), traducida a varios idiomas, a la que 
siguieron los libros de relatos Donde no irán los 
navegantes, Cuidado con el perro y en 2014 Dos 
toneladas de pasado. En su bibliografía también 
destacan un libro de viajes, La sangre y el ámbar; 
una original reconstrucción de las expediciones al 
Everest, Los huesos de Mallory; y una colección de 
retratos literarios, Bellas y bestias.

En 2003 publicó la novela El gran silencio (fi nalista 
del Premio Nadal), a la que siguió Niños de tiza 
(Premio Tigre Juan y Premio Hammett). También 
es autor de El mar en ruinas, una ambiciosa 
continuación de la Odisea, que obtuvo el elogio 
unánime de la crítica y fue señalada como una 
de las grandes novelas del año por el suplemento 
cultural del ABC. De Punto de Fisión (IV Premio 
Logroño de Novela), Todos los buenos soldados y 
Palos de ciego. Con Cartas a las novias perdidas 
ha obtenido el LXVI Premio de Novela Ateneo de 
Valladolid.

2 ABRIL

 DAVID TORRES 
 CARTAS A LAS NOVIAS 
PERDIDAS 

 PREMIO ATENEO CIUDAD 
DE VALLADOLID 

 15,40 x 23,00   | 392   pp | Rústica
978-84-9189-312-7  | 2961374    

 €   20,00 

  *HYYEZB|893127] 

ALGAIDA
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Últimamente solo te encuentro en los versos 
empeñados en pesar el aire o encender una 
amapola. Junto a los límites irrenunciables y 
la belleza destruida de las lápidas. O detrás 
de la niebla de las acuarelas. Y eso no es 
blues, Irene. En el blues sobran los personajes 
secundarios. Si ya no somos el chico del colt 
navy ni la cantante que por acercarse tanto al 
fuego sigue ardiendo todavía, tendríamos que 
desaparecer sin dar más explicaciones.

En junio de 1922, Manuel de Falla y Federico García Lorca organizan, 
junto a otros artistas e intelectuales, el evento flamenco del siglo XX: 
El Concurso de Cante Jondo de Granada. Unos meses antes del 
acontecimiento, el General de Brigada Juan Picasso González –tío del 
genial pintor– entregó en el Congreso de los Diputados los más de 
2 millares de páginas que integraban el informe de la masacre sufrida 
por los españoles en Annual.

Entre ambos acontecimientos, el desastre de Annual y el Concurso 
de Cante Jondo de Granada, el «Informe Picasso» sobrevuela 
amenazando la estabilidad política española. La información 
comprometida del informe sobre las corruptelas que originaron 
la debacle africana alcanza a las más altas instancias del Estado, 
cruzándose en el viaje con personajes como «El Tenazas», un anciano 
cantaor que ha caminado desde Puente Genil hasta a Granada para 
que Lorca, Falla y el resto de artistas e intelectuales atestigüen un 
descubrimiento: el documento primitivo del cante jondo.

RAFAEL FUENTES nació en 
Madrid en 1962 y es profesor 
de educación física. De su 
afición por la literatura cabe 
destacar las novelas de serie 
negra Historias que nos 
pertenecen (Negrura), Ningún 
lugar (Ediciones del Serbal) y La 
cámara de Bidault (UNED). La 
antología de relatos Crímenes 
contados (Menoscuarto) y los 
poemarios El arte de caminar 
(Diputación de Sevilla) y Dónde 
quiera que ahora esté (Nobel).

Ha obtenido diversos premios 
en los tres géneros y llegado 
a la final en algunos de los 
certámenes más prestigiosos, 
como el Loewe, el Planeta o el 
Ciudad de Torrevieja.
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23 ABRIL

RAFAEL FUENTES
EL PRIVILEGIO DE PERDER 
UN DUELO

PREMIO DE POESÍA CIUDAD 
DE BADAJOZ

13,20 x 22,00 | 48 pp | Rústica
978-84-9189-310-3 | 2961372

€ 14,00

 *HYYEZB|893103]
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En un periodo de evidente conmoción interna, con una 
epidemia de peste imparable, un crack económico por 
falta de plata, con las fronteras del norte y del sur del 
Imperio acosadas por bárbaros que quieren vivir como 
romanos y por la aparición de grupos antisistemas de 
la época como los cristianos, Marco Aurelio se esfuerza 
en mantener en pie un imperio que se tambalea. Para 
prevenir lo que ya es una evidencia, Cara Pescao y 
sus socios hispalenses y gadiritas, arman un barco en 
Gades para ir por la costa atlántica africana en busca 
del oro de los negros. El Imperio empezaba a vivir el 
principio de su fin. Sus dioses habían muerto o estaban 
a punto de fenecer.

FÉLIX MACHUCA es periodista, 
guionista de radio y televisión, 
y escritor. Estudió periodismo 
en la Complutense de Madrid y 
ha trabajado en las principales 
cabeceras periodísticas 
españolas: desde ABC hasta El 
País, sin olvidar la intensa etapa 
del desaparecido Diario 16. En la 
radio pasó por RNE y la Ser de la 
mano de Jesús Quintero. En TV 
escribió para series históricas 
vinculadas a la aventura 
española en América, a la ruta 
del aceite y a la España ibérica y 
romana.

Ha escrito siete libros, entre 
ellos: Las edades de la ciudad 
y Padre nuestro que no estás 
en Sevilla. En 2016 publicó en 
Algaida El sueño del búho, novela 
histórica a la que siguió en 2019 
la titulada Las caravanas de 
Hadriano.

FERNANDO OTERO SABORIDO 
(1978) es Doctor y Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. Actualmente ejerce 
de profesor en la escuela pública 
y en la Universidad Pablo de 
Olavide.

En 2006 se alzó con el 
XII Certamen Universidad Sevilla 
con la novela La Sonanta (2007), 
Donde la muerte te encuentre 
obtuvo el XVII Premio de Novela 
Ateneo Joven de Sevilla. 
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30 ABRIL

FÉLIX MACHUCA
POR QUÉ NOS 
ABANDONARON LOS 
DIOSES

FICCIÓN HISTÓRICA

15,40 x 23,00 | 360 pp | Rústica
978-84-9189-316-5 | 2961378

€ 20,00

 *HYYEZB|893165]

9 ABRIL

FERNANDO OTERO
LA SUITE JONDA

ALGAIDA HISTÓRICA

15,40 x 23,00 | 400 pp | Rústica
978-84-9189-314-1 | 2961376

€ 20,00

 *HYYEZB|893141]

OTROS TÍTULOS

978-84-9877-817-5

OTROS TÍTULOS

978-84-9067-690-5

978-84-9189-123-9
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Emiliano recibe una jugosa propuesta económica 
de una productora alemana para participar en un 
programa de televisión. El único requisito es que su 
padre debe acompañarlo, lo cual no es un proyecto 
fácil pues tiene un indicio de demencia, con delirios 
de grandeza. Está convencido de ser el mejor poeta 
de Latinoamérica, de poseer poderes sobrenaturales 
de seducción, y espera que le den el Nobel 
inminentemente. Según indicaciones de su madrastra, 
le da tres pastillas anaranjadas al día para tenerlo 
controlado, pero el viejo pronto se  revela inmanejable. 

Crema Paraíso es una obra que toca fi bras íntimas con 
un humor sutil, obligándonos a cuestionar el mundo, y 
que se puede leer en muchas claves: novela de padre 
e hijo, ensayo sobre el éxito y el fracaso, crónica del 
desengaño revolucionario, meditación sobre el arte, 
elogio de la locura, o comedia de equívocos.
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CAMILO PINO estudió Periodismo en la 
Universidad  Central de Venezuela y Comunicación 
en la Universidad londinense de Westminster. 
Actualmente vive en Miami. 

9 ABRIL

CAMILO PINO
 CREMA PARAÍSO 

   ALIANZA LITERATURAS 

 14,50 x 22,00   |   256   pp |   Rústica 
 978-84-9181-875-5  | 3472739 

 €   18,00 

  *HYYEZB|818755] 

«Me ha cambiado la forma de leer 
novelas.» ALMUDENA GRANDES

«Con lucidez, sensibilidad artística 
y mucho delirio tropical, Camilo 
Pino honra la mejor tradición de la 
novela latinoamericana».    

 HERNÁN VERA

«UN RELATO VELOZ QUE SABOTEA 
TODO LO QUE TOCA Y DINAMITA LA 
SOLEMNIDAD DE LA LITERATURA, 
LA POMPA DE LOS CÁNONES Y DE 
LAS COFRADÍAS.» 

ALBERTO BARRERA TYSZKA

8 alianzaeditorial.es 

ALIANZA EDITORIAL
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Yugoslavia, años ochenta: Mientras el matrimonio 
concertado de Emine se desmorona, el país se desangra 
en una cruenta guerra. Décadas más tarde, su hijo 
Bekim es doblemente marginado en Finlandia, como 
inmigrante, y como homosexual. Su única compañía es 
una boa constríctor a la que deja deambular libremente 
por su apartamento, a pesar de su fobia a las serpientes. 
Una noche, en un bar gay, Bekim conoce a un gato que 
habla. Esta criatura ocurrente, veleidosa y manipuladora 
llevará a Bekim de vuelta a Kosovo para hacer frente a 
sus demonios y comprender su historia familiar 
–e, incluso, encontrar el amor. 

«Una maravilla, una proeza 
extraordinaria, a años luz 
de  cualquier cosa que 
vayas a leer este año. 
[...] Una exploración de 
la migración y del deseo 
sorprendente, evocadora, 
y absolutamente original.»

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
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PAJTIM STATOVCI, doctorando en Literatura 
Comparada en la Universidad de Helsinki, 
es un joven novelista fi nés de origen kosovar 
que ha sido galardonado con los premios 
literarios más prestigiosos de su país: el 
Finlandia, el Toisinkoinen y el Helsingin 
Sanomat. Su primera novela, Mi gato 
Yugoslavia, ha sido publicada en diecisiete 
países.

23 ABRIL

PAJTIM STATOVCI
 MI GATO YUGOSLAVIA 

   Traducción de   Laura Pascual 
Antón 

 ALIANZA LITERATURAS 

 14,50 x 22,00   |   320   pp |   Rústica 
 978-84-9181-871-7  |  3472735 

 €   19,50 

  *HYYEZB|818717] 

«Extraño y exquisito, este libro es 
una meditación sobre el exilio y la 
soledad.» THE NEW YORKER

«Statovci sabe cómo desorientar –y 
desarmar... Este oscuro debut tiene 
un alma audaz e indómita.»  

THE ATLANTIC

«Poderoso... Dramático... Un talento 
a tener en cuenta.» LIBRARY JOURNAL

ALIANZA EDITORIAL

 alianzaeditorial.es  9 
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Perteneciente a la Segunda 
serie de los Episodios 
Nacionales, en El terror de 
1824 Benito Pérez Galdós 
(1843-1920) da cuenta 
del contundente fin que 
impusieron al «trienio 
liberal» los Cien mil hijos de 
San Luis (objeto del episodio 
anterior) contribuyendo 
al sostenimiento del 
régimen fernandino con la 
persecución implacable de 
los brotes de pensamiento 
liberal.

Los Episodios Nacionales 
sirvieron de vehículo a 
Benito Pérez Galdós para 
recrear en él la totalidad 
de la compleja vida de 
los españoles (guerras, 
política, vida cotidiana, 
reacciones populares) a lo 
largo del agitado siglo XIX. 
Un faccioso más... y algunos 
frailes menos apunta a dos 
hechos de diversa magnitud 
y carácter: el alzamiento 
carlista y la matanza de 
frailes de 1834. 

Protagonizada por el último 
vástago de la estirpe de los 
Von Trotta La Cripta de los 
Capuchinos es la novela 
en que Joseph Roth da su 
testimonio definitivo del 
fin de una era. Este relato 
crepuscular narra los 
últimos años del Imperio. 
Envuelto en una atmósfera 
de acabamiento y de estoica 
dignidad, Trotta se deslizará 
a través de la catástrofe de 
la monarquía habsbúrguica.

BENITO PÉREZ GALDÓS

JOSEPH ROTH

23 ABRIL

BENITO PÉREZ GALDÓS
EL TERROR DE 1824
EPISODIOS NACIONALES, 17 / 
SEGUNDA SERIE

EPISODIOS NACIONALES

12,00 x 18,00  | 240 pp | Rústica
978-84-9181-949-3 | 3403329

€ 11,00

 *HYYEZB|819493]

23 ABRIL

BENITO PÉREZ GALDÓS
UN FACCIOSO MÁS Y 
ALGUNOS FRAILES MENOS
EPISODIOS NACIONALES, 20 / 
SEGUNDA SERIE

EPISODIOS NACIONALES

12,00 x 18,00  | 280 pp | Rústica
978-84-9181-950-9 | 3403332

€ 11,00

 *HYYEZB|819509]

30 ABRIL

JOSEPH ROTH
LA CRIPTA DE LOS 
CAPUCHINOS

Traducción de Roberto Bravo  
de la Varga

BIBLIOTECA ROTH

12,00 x 18,00  | 240 pp | Rústica
978-84-9181-952-3 | 3403773

€ 11,00

 *HYYEZB|819523]

CUBIERTAS EN PREPARACIÓN

10  alianzaeditorial.es 
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Joseph Roth levantó en 
El peso falso (1937) una 
fábula tan desoladora 
como llena de encanto, 
que gira en torno a Anselm 
Eibenschütz, antiguo militar 
quien se ve confinado por 
su matrimonio y su acedia 
al empleo de inspector de 
pesas y medidas en un 
destino remoto del Imperio 
Austro-Húngaro.

En este Elogio de la 
palabra, Ma¾ei recuerda 
que es nuestra forma de 
expresarnos lo que nos 
distingue como humanos 
y que es la palabra la 
herramienta que nos sirve 
para comunicarnos. El 
creciente y compulsivo 
sometimiento a los 
«smartphones» y a las 
redes sociales parece 
estar propiciando una 
depreciación de la misma 
y de la conversación que 
socava los fundamentos  
de nuestra naturaleza.

El presente volumen reúne 
la poesía en prosa de Luis 
Cernuda (1902-1963). 
Evocación de su infancia 
y primera juventud 
uno, transmutación y 
enamoramiento del país 
(México) en que viviría la 
última etapa de su vida 
otro, ambos libros (cimas 
del género) exorcizan la 
depresión y la melancolía 
que le causaron sus 
etapas del exilio en tierras 
anglosajonas. 

En La mujer de blanco 
(novela cargada de misterio, 
reflejo de los claroscuros 
de la era victoriana y de 
lectura compulsiva) Wilkie 
Collins (1824-1889) teje 
una intriga irresistible que 
irán relatando varios de sus 
protagonistas, entre los 
que destacan la enérgica y 
perspicaz Marian Halcombe 
y el extravagante y muy 
maquiavélico conde Fosco. 

La inteligencia artificial, 
la robótica, los drones, 
la realidad virtual..., son 
tecnologías que están 
cambiando nuestras vidas. 
¿Está justificado hablar 
de una nueva revolución 
industrial? Bianchi describe 
los principales atributos 
que caracterizaron a las 
tres anteriores y traza los 
rasgos que distinguen la 
transformación social, 
política y científica que está 
marcando la presente era.

30 ABRIL

JOSEPH ROTH
EL PESO FALSO

Traducción de Rosa Sala Rose

BIBLIOTECA ROTH

12,00 x 18,00  | 192 pp | Rústica
978-84-9181-951-6 | 3403772

€ 10,00

 *HYYEZB|819516]

30 ABRIL

LAMBERTO MAFFEI
ELOGIO DE LA PALABRA

Traducción de Pepa Linares

HUMANIDADES

12,00 x 18,00  | 112 pp | Rústica
978-84-9181-953-0 | 3404900

€ 10,00

 *HYYEZB|819530]

30 ABRIL

LUIS CERNUDA
OCNOS. VARIACIONES 
SOBRE TEMA MEXICANO

Introducción de Antonio Rivero 
Taravillo

LITERATURA

12,00 x 18,00  | 216 pp | Rústica
978-84-9181-954-7 | 3405244

€ 11,00

 *HYYEZB|819547]

23 ABRIL

WILKIE COLLINS
LA MUJER DE BLANCO

Traducción de Miguel Ángel 
Pérez Pérez

LITERATURA

12,00 x 18,00  | 904 pp | Rústica
978-84-9181-955-4 | 3405245

€ 16,00

 *HYYEZB|819554]

23 ABRIL

PATRIZIO BIANCHI
4.0: LA NUEVA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Traducción de Francisco  
J. Rodríguez Mesa

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00  | 160 pp | Rústica
978-84-9181-956-1 | 3406300

€ 10,00

 *HYYEZB|819561]

CUBIERTA EN  
PREPARACIÓN
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La poderosa y hosca figura del 
atormentado Heathcli¾ domina 
Cumbres Borrascosas, novela 
apasionada y tempestuosa cuya 
sensibilidad se adelantó a su 
tiempo. Una historia de venganza 
y odio, de pasiones desatadas y 
amores desesperados que van 
más allá de la muerte y que hacen 
de ella una de las obras más 
singulares y atractivas de todos los 
tiempos.

Popularizadas en todo el mundo por 
la versión cinematográfica que de 
ellas hiciera en 1964 Walt Disney, 
las aventuras de Mary Poppins son 
un clásico de la literatura infantil y 
juvenil. El presente volumen reúne 
las dos primeras novelas de la 
serie (Mary Poppins y Vuelve Mary 
Poppins) junto con las ilustraciones 
que para la primera edición de la 
obra hizo Mary Shepard.

Huyendo de la peste de 1348, 
diez jóvenes florentinos deciden 
refugiarse en la villa de uno de ellos. 
A lo largo de su ausencia deciden 
contarse diariamente cuentos por 
turno. De ello resulta una colección 
de cien relatos deliciosa y que reúne 
los más diversos aspectos de la vida 
humana. El Decamerón es una de 
las grandes obras de la literatura 
universal. 

Recopilación de anotaciones que 
hacia el final de su vida fue tomando 
el emperador Marco Aurelio al hilo 
de las circunstancias, los caprichos 
de la imaginación y el discurrir 
de la propia existencia. Textos 
que proporcionan una alternativa 
para tomarse en serio uno mismo, 
recobrar la autoestima y encontrar 
herramientas con que enfrentar 
las propias debilidades y las 
adversidades de la vida.

9 ABRIL

EMILY BRONTË
CUMBRES BORRASCOSAS

Traducción de Rosa Castillo

13/20

13,00 x 20,00  | 416 pp | Cartoné
978-84-9181-943-1 | 3466612

€ 12,95

 *HYYEZB|819431]

9 ABRIL

P. L. TRAVERS
MARY POPPINS. VUELVE MARY 
POPPINS

Traducción de Borja García Bercero

13/20

13,00 x 20,00 | 464 pp | Cartoné 
978-84-9181-957-8 | 3466613

€ 12,95

 *HYYEZB|819578]

9 ABRIL

GIOVANNI BOCCACCIO
DECAMERÓN

Traducción de Esther Benítez

13/20

13,00 x 20,00 | 896 pp | Cartoné 
978-84-9181-958-5 | 3466614

€ 15,95

 *HYYEZB|819585]

9 ABRIL

MARCO AURELIO
MEDITACIONES

Traducción de Antonio Guzmán Guerra

13/20

13,00 x 20,00 | 208 pp | Cartoné 
978-84-9181-959-2 | 3466615

€ 12,95

 *HYYEZB|819592]
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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. El presente 
estuche reúne, en dos volúmenes, los diez episodios 
que integran la Primera Serie.

CENTENARIO BENITO PÉREZ GALDÓS (1920-2020)

BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920) es, por 
el volumen y calidad de su obra, el escritor 
más importante del siglo XIX español. Su 
producción novelesca retrata la historia y la 
sociedad españolas y proporciona un muestrario 
insuperable de las virtudes y defectos de la 
naturaleza humana. Además de la mayor parte 
de su nutrida obra literaria, Alianza Editorial ha 
publicado, con motivo del centenario del autor, su 
biografía de referencia: Benito Pérez Galdós: Vida, 
obra y compromiso, de Francisco Cánovas.

23 ABRIL

BENITO PÉREZ GALDÓS
 EPISODIOS NACIONALES: 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
 TRAFALGAR. LA CORTE DE CARLOS IV. 
EL 16 DE MARZO Y EL 2 DE MAYO. BAILÉN. 
NAPOLÉON EN CHAMARTÍN. ZARAGOZA. 
GERONA. CÁDIZ. JUAN MARTÍN 
EL EMPECINADO. LA BATALLA DE LOS 
ARAPILES 

   13/20 

 15,50 x 23,30    | Estuche     
 978-84-9181-962-2  |    3469948 

 €   28,00 

  *HYYEZB|819622] 
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Los gatos que te presentamos simbolizan el lado 
más frágil y vulnerable que hay en cada uno de 
nosotros y que a menudo asociamos con una suerte 
de «mancha» oscura que la sociedad prefiere ocultar, 
pero que es tan natural y está tan presente en nuestra 
vida como nuestra cara más luminosa.

¿Quién no se ha sentido alguna vez abandonado, 
maltratado, rechazado, enfermo, sucio, desequilibrado 
o deprimido? Todos los seres vivos de este planeta 
sufrimos los mimos achaques, así que no deberíamos 
mirar para otro lado.

En la era de la visibilidad, estos gatos merecen un 
espacio en el que sentirse aceptados y acogidos. Son 
igual de achuchables que un felino de raza o pedigrí y 
tienen el mismo derecho a la dignidad.

¿Te atreves a conocerlos?

IRLANDA TAMBASCIO, EIRE, 
nació en Venezuela en 1977 
y, como tantos niños, desde 
muy temprana edad disfrutó 
pintando las paredes de su 
casa. Tras un breve paso por 
Argentina, se instala con su 
familia en España, donde 
crece haciendo caricaturas 
y cómics de sus profesores y 
compañeros de clase. Su primer 
libro de ilustraciones fue Aves 
metropolitanas (Alianza Editorial, 
2014): un bestiario de 32 aves 
urbanas halladas en el metro de 
Madrid. Luego vendrá la novela 
gráfica Adelaida y Coco, que 
narra el día a día de una joven 
urbanita y su gato. Con Gatos 
repudiados Eire se sumerge 
nuevamente en el universo 
felino, pero esta vez desde una 
perspectiva distinta, ofreciendo 
cariño y refugio a los felinos más 
necesitados y convirtiéndose en 
una autora imprescindible en el 
mundo de los gatos.

BALTASAR MAGRO es licenciado en 
Historia del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid y titulado en 
Periodismo por la Escuela Oficial de 
Periodismo de Madrid. Vinculado 
durante muchos años al medio 
televisivo, especialmente al espacio 
«Informe Semanal», en Alianza 
Editorial también ha publicado El 
círculo de Juanelo (2018), Casanova 
en la ciudad levítica (2017) y La hora 
de Quevedo (2015).

UN LIBRO ILUSTRADO PARA AMANTES INCONDICIONALES  
DE LOS GATOS

UN RELATO QUE RECREA 
LA ENIGMÁTICA VIDA 
DE MARÍA BLANCHARD: 
«LA MÁS GRANDE Y 
ENIGMÁTICA PINTORA DE 
ESPAÑA», SEGÚN RAMÓN 
GÓMEZ DE LA SERNA.

CON ESTA NUEVA NOVELA 
DE CORTE HISTÓRICO, 
BALTASAR MAGRO SE 
ACERCA A LA OLVIDADA 
ARTISTA ESPAÑOLA MARÍA 
BLANCHARD (1881-1932), 
PINTORA CUBISTA QUE 
VIVIÓ EN EL PARÍS DE LA 
BOHEMIA A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX. 
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2 ABRIL

EIRE
GATOS REPUDIADOS
UN GATÁLOGO DE ALMAS 
FELINAS

LIBROS SINGULARES (LS)
13,50 x 18,00  | 104 pp | Cartoné
978-84-9181-948-6 | 3432896

€ 14,00

 *HYYEZB|819486]

Estos gatos 
merecen un 

espacio  
en el que sentirse 

aceptados  
y acogidos. ¿Te 

atreves a darles  
un poco de cariño?

OTROS TÍTULOS

978-84-206-8951-7
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El París de la bohemia de principios del siglo XX reunió a 
un inmenso ejército de ilustres artistas, novelistas, poetas, 
músicos y pintores que revolucionaron el mundo del arte. 
Uno de estos genios fue una mujer: María Blanchard, pintora 
cubista, amiga íntima de Picasso, Juan Gris y Diego Rivera 
que, como una sombra, pasó casi desapercibida pese a su 
innegable originalidad y a la huella indeleble que dejó en las 
vanguardias artísticas.

A través de un relato conmovedor, la novela recrea el 
rastro humano y la labor artística de esta singular pintora, 
ofreciendo detalles de una humanidad desbordante que 
le hizo acercarse a los parias de la sociedad, mendigos, 
prostitutas, pobres y tullidos, a quienes abría las puertas de 
su casa, alimentaba, daba cobijo y retrataba con sensibilidad 
y respeto.

23 ABRIL

BALTASAR MAGRO
MARÍA BLANCHARD
COMO UNA SOMBRA

LIBROS SINGULARES (LS)

14,50 x 22,00  | 256 pp | Rústica
978-84-9181-930-1 | 3432892

€ 22,00

 *HYYEZB|819301]

Jesús Casquete realiza un profundo estudio sobre 
cómo la propaganda nazi utilizó, para acceder al poder 
y mantenerse en el mismo, a los militantes que cayeron 
en las luchas contra fuerzas políticas «enemigas», un 
aspecto poco abordado en la amplia historiografía sobre el 
nacionalsocialismo. 

Un libro original y esclarecedor que aporta nuevos 
elementos para poder entender qué fue y cómo llegó 
al poder aquel movimiento que tantos seguidores y 
admiradores tuvo, y que escribió algunos de los capítulos 
más ignominiosos de la historia de la humanidad.

JESÚS CASQUETE es profesor de 
Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos 
en la Universidad del País Vasco, y 
fellow del Centro de Investigación 
sobre Antisemitismo de Berlín. Tras 
realizar estudios de posgrado en 
Ciencias Políticas en la New School 
for Social Research de Nueva York, 
ha sido investigador o profesor 
invitado en el Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung y en las 
universidades Humboldt de Berlín 
y Ludwig-Maximilian de Múnich, en 
todos los casos como becario de la 
Fundación Alexander von Humboldt, 
así como en el Instituto de Filosofía 
del CSIC. Es doctor en Sociología 
y en Historia, y autor de Política, 
cultura y movimientos sociales, El 
poder de la calle, Berlin 1. Mai. Un 
ritual político en el nuevo milenio, 
En el nombre de Euskal Herria. La 
religión política del nacionalismo 
vasco radical y Nazis a pie de calle, 
publicado en Alianza Editorial.

EL CULTO AL SACRIFICIO SUPREMO POR LA CAUSA  
EN LA ALEMANIA NAZI

30 ABRIL

JESÚS CASQUETE
EL CULTO A LOS MÁRTIRES 
NAZIS
ALEMANIA, 1920-1939

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00  | 368 pp | Rústica
978-84-9181-946-2 | 3492781

€ 22,00

 *HYYEZB|819462]

OTROS TÍTULOS

97
8

-8
4

-9
10

4
-6

76
-9

FO
T

O
: 

L
A

U
R

A
 L

Ó
P

E
Z

/U
P

V
-E

H
U

 alianzaeditorial.es  15 

ALIANZA EDITORIAL

CT00040701_novedades_abril.indb   15 25/2/20   9:42



Primavera de 1064, un ejército cristiano cruza los 
Pirineos en ayuda del joven rey Sancho Ramírez I de 
Aragón tras la muerte de su padre, Ramiro I, caído 
un año antes ante la toma de Graus. Unidos a las 
huestes del Reino de Aragón, librando una cruenta 
batalla, toman Barbastro en 1064. La reacción no 
se va a hacer esperar: ante esta «guerra santa», los 
musulmanes, invocando la «yihad» y encabezados 
por el emir de Zaragoza, iniciarán el contraataque 
para recuperar Barbastro.

Los autores utilizan este hecho de armas para 
estudiar el contexto de toda la época en que tuvo 
lugar en toda su complejidad: sus estructuras 
políticas, sociales, religiosas y culturales, las 
sensibilidades de aquel periodo. Sensibilidades 
a veces contradictorias en las que se mezclan 
el sentimiento de ser portadores de una misión 
cristiana y el del simple ánimo de combatir para 
conquistar un botín, en el caso de otros; mientras 
que la población en general tiene ideas un tanto 
vagas de lo que es el Islam y los musulmanes.

 PHILIPPE SÉNAC es profesor de Historia Medieval en la 
Universidad París-Sorbona (París IV). Hispanista, estuvo 
vinculado a la Casa de Velázquez y parte de su obra está 
dedicada a las relaciones medievales entre la España cristiana 
y musulmana, así como entre el Occidente cristiano y el 
Islam antes de las Cruzadas. Entre otras obras es autor de 
Les Carolingiens et al-Andalus, VIII-IX siècle; Charlemagne et 
Mahomet. En Espagne (VIII-IX siécles); y Al Mansur. 

 CARLOS LALIENA CORBERA es profesor de Historia Medieval 
en la Universidad de Zaragoza. Entre otras obras es autor 
de Pedro I de Aragón y Navarra (1094-1104); La formación 
del estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I; y 
Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII.  

«La toma cristiana de Barbastro en 1064, 
y la posterior reconquista por parte de los 
musulmanes nueve meses después, es uno 
de estos momentos estelares, o fatídicos, 
de la humanidad. Un momento poco 
conocido, sí: diluyeron su recuerdo fechas 
más emblemáticas como la toma de Toledo 
en 1085, la batalla de las Navas de Tolosa 
en 1212 o la conquista de Granada en 1492. 
Pero un momento, también, anticipador del 
mundo que se gestaba.» EL PAÍS

«Los autores ven en la toma de Barbastro 
un giro importante en la historia de las 
luchas entre cristianos y musulmanes; en 
España, pero también en Europa y en el 
Mediterráneo. Apasionante.» LE POINT

23 ABRIL

 PHILIPPE SÉNAC; CARLOS LALIENA 
CORBERA 
 1064, BARBASTRO 
 GUERRA SANTA Y YIHAD EN LA ESPAÑA 
MEDIEVAL 

 Traducción de   Carlo A. Caranci 

 ALIANZA ENSAYO 

 15,50 x 23,00    |   208   pp |   Rústica 
    978-84-9181-883-0  |    3492769 

 €   18,00 

  *HYYEZB|818830] 

JENNIFER A. DOUDNA, 
candidata al premio Nobel de 
Química y premio Princesa 
de Asturias 2015 junto a 
Emmanuelle Charpentier, dirige 
un instituto y laboratorio de 
investigación en la Universidad 
de California en Berkeley y es 
una de las más destacadas 
expertas en la biología de los 
CRISPR, la ingeniería genómica 
y la bioquímica de los complejos 
proteína-ARN.

SAMUEL H. STERNBERG, 
experto en la bioquímica de los 
complejos proteína-ARN y la 
biología de los CRISPR, dirige 
un laboratorio de investigación 
en la Universidad de Columbia, 
donde es profesor ayudante en 
el Departamento de Bioquímica 
y Biofísica Molecular.
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Una grieta en la creación proporciona, de la mano de dos de 
sus protagonistas directos, una mirada al interior de una de 
las revoluciones científi cas más fascinantes de la historia de 
la humanidad: el descubrimiento de CRISPR, una innovadora 
herramienta de edición génica que nos permite introducir 
cambios heredables en embriones humanos. Jennifer A. 
Doudna, principal artífi ce de su creación y candidata al 
premio Nobel, y Samuel H. Sternberg presentan una historia 
del desarrollo de esta poderosa tecnología biológica al tiempo 
que explican su funcionamiento al público no especializado, 
sin dejar nunca de lado su responsabilidad científi ca al 
abordar las principales cuestiones éticas despertadas 
por sus posibles derivas.

Una mirada al interior de una de 
las revoluciones científi cas más 
fascinantes de la historia de la 
humanidad: el descubrimiento 
de CRISPR, una innovadora 
herramienta de edición génica 
que nos permite introducir 
cambios heredables en 
embriones humanos.

30 ABRIL

 JENNIFER A. DOUDNA; SAMUEL H. STERNBERG 
 UNA GRIETA EN LA CREACIÓN 
 LA EDICIÓN GENÉTICA Y EL INCREÍBLE PODER
DE CONTROLAR LA EVOLUCIÓN 

   Traducción de   James C.-G. Hombría; 
María José Sánchez 

 ALIANZA ENSAYO 

 15,50 x 23,00    |   328   pp |   Rústica 
 978-84-9181-887-8  |    3492773 

 €   22,00 

  *HYYEZB|818878] 

«El futuro está en nuestras manos como nunca lo había estado, y ningún 
libro explica lo que está en juego tan bien como éste.» GEORGE LUCAS

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-891-6

978-84-9181-716-1

978-84-206-7432-2
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¡Uf! ¡Cómo huele!

Coco no solo es el perro más egoísta 
del mundo, también es el más COCHINO.

¡Ya es hora de que se dé un baño!

Pero a ver quién se lo dice a él...

Rogelio es un enano gruñón que siempre está enfadado.

Si Rogelio se disgusta, empieza a gruñir como un oso.

Arruga su narizota...,

¡el enano está rabioso!

¡GRRRRRRR!

¡Y sus mofl etes se ponen muy rojos!

Pero en el colegio Rogelio tendrá que aprender a relacionarse,
 a controlar su ira y a tolerar la frustración. ¿Logrará dejar
 de ser gruñón?

2 ABRIL

 AARON BLABEY 
 COCO EL COCHINO 

   Traducción de   Jaime Valero 

 ÁLBUM ILUSTRADO 

 24,00 x 25,00   cm  |  32   pp  |  Cartoné 
     978-84-698-6623-8  |    1578578 

 €   12,95 

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|866238] 

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4864-7

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4702-2

¡MÁS DE DOS MILLONES 
DE EJEMPLARES VENDIDOS!

18 anayainfantilyjuvenil.es 
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Una divertida historia 
que nos descubre
el valor de la amistad 
y de la autoestima y la 
importancia de saber 
controlar nuestras 
emociones.

2 ABRIL

 RAQUEL DÍEZ 
 ROGELIO EL ENANO 
GRUÑÓN 

   ÁLBUM ILUSTRADO 

 29,50 x 23,00   cm  |  32   pp  |  Cartoné 
   978-84-698-6598-9  |    1525251 

 €   12,00 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|865989] 

controlar nuestras 
emociones.

Un perro y una gata se hacen amigos 
y pasan el tiempo relatándose sus 
memorias. Algo bastante extraordinario 
porque el perro es una estatua que toma 
vida por las noches, aunque no puede 
escapar de su pedestal. La gata, que 
fue abandonada siendo muy pequeña, 
ha hecho de la ciudad su casa, y pasa 
las noches visitando a otras estatuas y 
descubriendo sus alucinantes historias. 

XXXVIII Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi, 2019

23 ABRIL

 VICENTE MUÑOZ PUELLES 
 LA CIUDAD DE LAS ESTATUAS 

XXXVIII Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi, 2019

   NARRATIVA INFANTIL 

 13,00 x 20,00   cm  |  112   pp  |  Cartoné 
     978-84-698-6656-6  |    1525259 

 €   12,00 

A partir de 9 años

  *HYYEWJ|866566] 

 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. 
Formó parte del Consejo Valenciano 
de Cultura desde 1999 hasta 2018, 
y fue distinguido con el Premio de 
las Letras de Generalitat Valenciana 
en 2018, en reconocimiento a su 
trayectoria. 

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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MARKETING Y PROMOCIÓN

Nesquens ganó este premio en 2009 
con El hombre con el pelo revuelto.

• Presentación del libro.

20 anayainfantilyjuvenil.es 
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En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero el hotel 
Eloísa, además, tiene un magnetismo especial para atraer 
a huéspedes muy singulares. Página a página hombres, 
mujeres, niños, niñas irán alojándose en este sorprendente 
lugar. Desde un hombre disfrazado de salchicha a un 
distinguido caballero dispuesto a alquilar todas las 
habitaciones, una para cada noche. 

El hotel del abuelo tiene una clientela tan peculiar 
que en él se dan las situaciones más estrambóticas.

XVII PREMIO ANAYA 
DE LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL, 2020. 

En las habitaciones del hotel 
Eloísa se alojan unos clientes 
muy peculiares y se dan las 
situaciones más estrambóticas.

«Una novela evocadora de frases poéticas y diálogos surrealistas 
(...) Una historia coral que mantiene el interés, con una galería 
de personajes fascinantes que tienen historias disparatadas (...) 
Lliterariamente es una novela de calidad en la que destacan el 
nonsense y la ironía que envuelven en un universo que recuerda 
a las ambientaciones del director de cine Wes Anderson y 
enganchará al lector infantil con el humor y lo aparentemente 
disparatado».   JURADO DEL PREMIO ANAYA

2 ABRIL 

DANIEL NESQUENS 
 MI ABUELO TENÍA 
UN HOTEL 

   PREMIO ANAYA (INFANTIL) 

 13,00 x 20,00   cm  |  112   pp  |  Cartoné 
     978-84-698-6584-2  |    1525241 

 €   12,00 

A partir de 9 años

  *HYYEWJ|865842] 

situaciones más estrambóticas.

DANIEL NESQUENS nació en Zaragoza a fi nales del 
siglo pasado. Su primer libro, Diecisiete cuentos y 
dos pingüinos (Anaya) se publicó en el año 2000. 
Desde entonces viene publicando regularmente. 
A día de hoy, son más de ochenta títulos lo que 
tiene publicados. El humor sutil, el absurdo y la 
ternura son la nota predominante en todos ellos. 
Con un lenguaje sencillo y un estilo muy cuidado 
Nesquens sabe acercarse a la lógica disparatada 
de sus lectores.

De sus obras publicadas en Anaya 
destacamos: Mermelada de fresa (Primer 
Premio de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante, 
2001), Mi familia, Hasta (casi) 100 bichos (White 
Ravens, 2002), Hasta (casi) 50 nombres, Días 
de clase, Puré de guisantes, Papá tenía un 
sombrero (Segundo Premio de Álbum Ilustrado 
Ciudad de Alicante, 2006), Un deseo muy 
especial, Los loros no sabes nadar y la serie Marcos 
Mostaza. En 2010 resultó ganador del VII Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con el libro El 
hombre con el pelo revuelto, ilustrado por Emilio 
Urberuaga. Diez años después repite galardón 
con Mi abuelo tenía un hotel.
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El viernes en Villamuerte es noche de juegos láser. Todos te 
consideran el empollón de la clase, aunque con una pistola láser 
en la mano ¡eres imbatible! Y tus compañeros de clase, que a 
menudo se burlan de ti, ni se lo imaginan...

Pero en unos segundos la noche se vuelve extraña. Las luces 
se apagan. Un grito se eleva en la oscuridad. Te acercas y 
descubres a un jugador en el suelo..., y una manada de zorros te 
mira con sus ojos brillantes.

Solo tienes una idea en mente: huir. Tienes dos posibilidades 
ante ti, las dos igual de peligrosas: adentrarte en el bosque o 
dirigirte a tu casa atravesando el campo. ¡Tienes que decidirte! 
¿Tomarás las decisiones correctas?

No lo olvides: si quieres escapar, la única salida eres tú.

Ready?

Conviértete en el protagonista de la historia 
y elige tu propia aventura. ¡Cuidado!:  
toma las decisiones adecuadas o tu vida  
puede correr peligro...

La historiadora Brigitte Coppin, junto a los 
ilustradores Antoane Rivalan y Joel Odone, se 
embarca en la nave de Fernando de Magallanes. 
El rumbo les llevará a las islas Molucas, donde 
encontrarán especias tan valiosas como el oro. 

Comparte con ellos la vida cotidiana de los 
marineros, síguelos en el terrible paso del 
Pacífico, vive con ellos vientos furiosos, motines, 
encuentros increíbles... 

¡Descubre esta increíble gesta humana que llevó, 
alrededor del año 1500, a un puñado de hombres 
a navegar alrededor del mundo!

9 ABRIL

BRIGITTE COPPIN
MAGALLANES
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO  
EN 1080 DÍAS

Traducción de Sara Bueno Carrero

OCIO Y CONOCIMIENTOS

16,00 x 21,00 cm | 80 pp | Cartoné
978-84-698-6573-6 | 1525248

€ 10,00

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|865736]

Embárcate en la 
nave de Fernando 
de Magallanes y 
revive el primer 
viaje en barco 
alrededor del 
mundo.
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MADELEINE FÉRET-FLEURY nació en 1993. Ya de muy 
pequeña le gustaba escuchar, contar e inventar historias... 
Estudió Letras y se especializó en escritura de guiones. Es 
autora de varios proyectos para la televisión y el cine. Diez 
años después de haber escrito con su madre la saga Atlantis, 
renueva la experiencia con Ready, con Marushka Hullot-Guiot 
de coautora.

MARUSHKA HULLOT-GUIOT es licenciada en Literatura 
y Cine, y ha trabajado como productora. Actualmente está 
inmersa en varios proyectos de escritura, incluida la serie 
Ready, de la que es coautora junto a Madeleine Féret-Fleury.

9 ABRIL

MADELEINE FÉRET-FLEURY;  
MARUSHKA HULLOT-GUIOT
READY. JULES
ELIGE TU PROPIA AVENTURA

Traducción de Sara  
Bueno Carrero

ELIGE TU PROPIA AVENTURA

14,00 x 21,00 cm | 280 pp | Rústica
978-84-698-6624-5 | 1578588

€ 14,00

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|866245]

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4866-1 978-84-698-4865-4

El agente Cusak del departamento 
de Asuntos Mágicos y el inspector 
Lindbergh investigan los asesinatos de 
tres adolescentes a los que se les ha 
arrancado el corazón. El agente Cusak 
sospecha que el asesino es un mago. 
Las víctimas eran huérfanos de la guerra 
del este de Europa, nacidos en Ucrania, 
Rumanía y Moldavia, y habían sido 
adoptadas por familias inglesas. 

Siguiendo las pistas, llegan a Radu y 
Tatiana, dos jóvenes por cuya sangre 
corre mucha magia, que les será 
fundamental para llegar a desvelar la 
verdad.

2 ABRIL

DANIEL HERNÁNDEZ 
CHAMBERS
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
MÁGICOS

NARRATIVA JUVENIL

14,00 x 21,00 cm | 320 pp | Rústica
978-84-698-6585-9 | 1525254

€ 12,00

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|865859]

DANIEL HERNÁNDEZ 
CHAMBERS (Tenerife, 1972) 
es licenciado en Literatura 
Inglesa por la Universidad de 
Alicante, ciudad en la que vive 
en la actualidad. Ha trabajado 
como transcriptor de Braille 
y supervisor de vuelo en el 
aeropuerto de su ciudad, entre 
otras cosas. Ahora compagina 
su labor de escritor con la 
de traductor. Ha sido varias 
veces finalista del Premio Gran 
Angular; obtuvo en 2016 el Ala 
Delta de Literatura Infantil y 
en 2017 el Premio Alandar. En 
2018 ganó el XXXVII Concurso 
de Narrativa Infantil Vila d'Ibi 
2018 por la obra La chica que 
coleccionaba sellos y el chico 
que esperaba un tren.

Intriga, magia, amistad, amor y desamor, 
lealtad, traición, responsabilidad, lucha  
por la paz, y una ambientación excelente.

Personajes complejos, humanos, cercanos, 
con una mirada próxima al lector.

Los temas son tratados sin concesiones.  
Sin duda atrapará al lector y no lo soltará  
hasta el final.

 anayainfantilyjuvenil.es  23 

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

CT00040701_novedades_abril.indb   23 25/2/20   9:44



Ortografía ilustrada es un libro para todos: para 
tu hijo que necesita mejorar la ortografía para 
el colegio o el instituto, para cualquier adulto 
que quiera escribir mejor o actualizar sus 
conocimientos, para cualquier persona que 
tenga que superar un examen de oposición de 
ortografía, etc.

La información aquí reunida está actualizada según las 
últimas ediciones de la gramática y la ortografía de la 
Real Academia de la Lengua (RAE), así como las palabras 
extraídas de la última edición del Diccionario de la RAE.

Dibujo de la figura humana es un manual de 
enseñanza artística y una referencia obligada 
para todos los dibujantes e ilustradores: incluye 
lecciones de anatomía, planos, iluminación, 
dibujo de modelos, figuras en movimiento y 
vestuario, entre otros elementos que ofrecen 
al lector un conocimiento luminoso sobre la 
ciencia de ilustrar. 

23 ABRIL

ORTOGRAFÍA ILUSTRADA. 
EL LIBRO PARA MEJORAR 
LA ESCRITURA

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 | 168 pp | Rústica
978-84-415-4238-9 | 2352050

€ 17,95

 *HYYEUB|542389]

30 ABRIL

DIBUJO DE LA FIGURA 
HUMANA. PRINCIPIOS 
BÁSICOS PARA LOS 
ARTISTAS

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 | 208 pp | Cartoné 
978-84-415-4242-6 | 2352051

€ 29,95

 *HYYEUB|542426]

ANAYA MULTIMEDIA
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¡Ya te puedes apuntar a la clase magistral de Stan Lee! 
El hombre que dio vida a los héroes de cómics más 
queridos de todos los tiempos –Los Vengadores, Los 
Cuatro Fantásticos, X-Men y muchos otros– te explicará 
cómo llevar tus cómics a otro nivel, profundizando 
en técnicas de dibujo de anatomía humana (y 
superhumana), en la compleja construcción de mundos 
y en la narrativa, utilizando la perspectiva, el espacio 
y mucho más. Una vez que domines las habilidades 
necesarias, Lee te plantea el reto defi nitivo para poner a 
prueba tu aprendizaje: un guion de ejemplo a partir del 
cual tendrás que crear un cómic desde cero, viñeta a 
viñeta.

Lo que tienes delante es una inspiradora guía para crear 
tu propio universo legendario de mano de la mayor 
autoridad en la materia. Seas un amante del cómic 
o un creador en ciernes, disfrutarás de la riqueza de 
conocimientos que encontrarás en estas páginas.

LECCIONES DE DIBUJO, CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS, NARRATIVA, 
MANGA Y CÓMICS DIGITALES DE LA MANO DEL LEGENDARIO 

COCREADOR DE SPIDER-MAN, LOS VENGADORES Y EL INCREÍBLE HULK.

16 ABRIL

 STAN LEE´S MASTER 
CLASS 

   ESPACIO DE DISEÑO 

 21,00 x 27,00   | 224   pp | Rústica
978-84-415-4266-2  | 2352052    

 €   27,50 

  *HYYEUB|542662] 

MARKETING Y PROMOCIÓN

Es como tener a Stan junto a ti supervisándote.

• Campaña en redes sociales.

• Publicidad en medios online y o  ̈ ine.

• Evidenciador.

ANAYA MULTIMEDIA
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Gracias a varios logros innovadores, el «deep learning» ha dado un 
gran impulso a todo el campo del «machine learning». Ahora, incluso 
programadores que no saben casi nada de esta tecnología pueden 
usar herramientas sencillas y eficaces para implementar programas 
capaces de aprender a partir de datos.

La edición actualizada de este «best seller» utiliza ejemplos 
concretos, una teoría mínima y «frameworks» de Python listos para 
la producción para ayudarte a obtener una comprensión intuitiva 
de los conceptos y herramientas para crear sistemas inteligentes. 
Aprenderás varias técnicas que podrás usar enseguida.

Con ejercicios en cada capítulo para ayudarte a aplicar lo que has 
aprendido, lo único que necesitas para empezar es experiencia 
en programación. Todo el código está disponible en GitHub. Se ha 
actualizado a TensorFlow 2 y la versión más reciente de Scikit-Learn.

Emprender requiere de un gran esfuerzo no solo en cuanto a tiempo o 
dinero, sino también en energía mental y emocional por las decisiones que 
conlleva. Por eso, además de ahondar en las seis etapas que propone la 
autora para crear una estrategia de marketing y ventas con la que atraer 
mejores clientes, este volumen  también hace hincapié en las dificultades 
que pueden aparecer en cada una de ellas y en cómo afrontarlas para 
evitar al máximo los bloqueos que a veces surgen al aplicar este método.

Si leíste Imperio freelance, el primer libro de Laura López, en este manual 
encontrarás nuevos contenidos con ideas que aplicar en tu negocio y 
un enfoque muy centrado en el desarrollo personal para que aprendas a 
valorarte y disfrutes al fin con tu negocio.

2 ABRIL

AURÉLIEN GÉRON
APRENDE MACHINE LEARNING CON SCIKIT-
LEARN, KERAS Y TENSORFLOW
CONCEPTOS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA 
CONSTRUIR SISTEMAS INTELIGENTES

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 | 800 pp | Rústica
978-84-415-4264-8 | 2315155

€ 68,50

 *HYYEUB|542648]

16 ABRIL

LAURA LÓPEZ FERNÁNDEZ
CREATIVO FREELANCE. 
APRENDE A VALORARTE 
Y A DISFRUTAR CON TU 
NEGOCIO

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 | 288 pp | Rústica
978-84-415-4222-8 | 2351081

€ 17,95

 *HYYEUB|542228]

Este libro es un manual práctico para emprendedores de la 
industria creativa que venden servicios profesionales como 
freelance (diseño gráfico, diseño web, ilustración, modelado 
3D, maquetación...) y que necesitan un cambio para lograr 
trabajar con clientes que los valoren y respeten.

26  anayamultimedia.com 
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No importa el tipo de web o red social que utilices, o si eres 
dueño de un comercio electrónico o de una tienda local, lo 
que realmente tiene valor hoy en día es que te conozcan 
en internet, ya no solo estar presente en la red, sino que 
puedan verte, que tú o tu marca seáis reconocibles en 
el universo virtual. Y es que solo de este modo podrás 
realmente atraer al mayor número posible de personas.

Este libro te guiará paso a paso, de principio a fin, por todos 
aquellos factores que influyen de forma directa y/o indirecta 
en tu presencia en internet. Del mismo modo, aprenderás 
cómo elaborar un completo plan de visibilidad en función de 
tus necesidades concretas.

Porque el autor es como tú, un 
emprendedor que vive de hacer 
realidad sus sueños y sueña con seguir 
haciéndolo. Porque se ha caído cientos 
de veces y no le ha sido fácil volver a 
levantarse, pero lo ha conseguido. Porque 
ha descubierto que emprender no es 
más que aprender a vivir de un modo 
diferente y para ello es necesario tener 
un mapa, tu mapa. Y porque cuando más 
perdido estaba, se prometió que si volvía 
a renacer, ayudaría a otras personas, 
repletas de ilusión como él, a hacer 
realidad sus sueños de emprender y 
construir un mundo mejor. ¡Ese momento 
es ahora!

Rafa entiende el emprendimiento como 
un medio para vivir, no como un fin. Por 
eso te propone un camino para que el 
éxito también esté en el trayecto hacia 
tus propósitos. Este libro que sin duda 
tendrás en tus manos es la herramienta 
de un soñador para ayudarte a crear tu 
propio plan, tu propia vida.

Para alcanzar la visibilidad que deseas,  
no solo influye un único factor, sino un conjunto 
de acciones y conocimientos que podrás 
aprender en este libro.

16 ABRIL

DAVID AYALA
VISIBILIDAD ONLINE

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 | 288 pp | Rústica
978-84-415-4240-2 | 2351084

€ 19,95

 *HYYEUB|542402]

23 ABRIL

RAFAEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
DIOS TENÍA UN BUSINESS 
PLAN, ¿Y TÚ?

SOCIAL MEDIA

15,50 x 23,00 | 192 pp | Rústica
978-84-415-4247-1 | 2351086

€ 16,95

 *HYYEUB|542471]

Emprender no es ni más 
ni menos que querer 
aprender a vivir de un 
modo diferente. Si te 
ha enamorado una 
idea, si vives y sueñas 
con hacerla realidad... 
Este libro te ayudará a 
encontrar las respuestas 
para emprender con 
éxito

¿Y POR QUÉ ESTE 
LIBRO ES PARA TI?
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GUÍA TOTAL

Presentes en el mercado español desde hace tres décadas y cuidadosamente editadas y puestas  
al día por ANAYA Touring, son las más apreciadas por los viajeros expertos.

Guía Total está dedicada a las comunidades autónomas españolas y países del mundo, y son 
ideales para viajes de larga duración por su riqueza de contenidos, su interés cultural, su rigor 
informativo y la abundancia y claridad de sus mapas y planos. 

TODO PARA 
UN CORTO 
VIAJE

GUIARAMA COMPACT

30 ABRIL

ANAYA TOURING; TOURING 
EDITORE
GRECIA

Duodécima edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 408 pp | Rústica
978-84-9158-315-8 | 519638

€ 25,00

 *HYYEZB|583158]

30 ABRIL

ANAYA TOURING; TOURING 
EDITORE
IRLANDA

Sexta edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 312 pp | Rústica
978-84-9158-316-5 | 519639

€ 24,50

 *HYYEZB|583165]

30 ABRIL

ANAYA TOURING; TOURING 
EDITORE
PRAGA (URBAN)
Tercera edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 216 pp | Rústica
978-84-9158-279-3 | 519629

€ 16,50

 *HYYEZB|582793]

30 ABRIL

TOURING EDITORE / 
GRUPO ANAYA
ROMA Y EL VATICANO, 
GUÍA TOTAL
Tercera edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 312 pp | Rústica
978-84-9158-210-6 | 519596

€ 22,90

 *HYYEZB|582106]

30 ABRIL

ANAYA TOURING; MARIO 
HERNÁNDEZ BUENO
LA GOMERA Y EL HIERRO

Tercera edición

ESPAÑA

10,40 x 19,20 | 120 pp | Rústica
978-84-9158-265-6 | 501555

€ 12,90

 *HYYEZB|582656]

Una guía práctica y 
totalmente actualizada, 
ideal para realizar un 
corto viaje a las islas de 
La Gomera y El Hierro, 
las más alejadas hacia el 
oeste de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

ANAYA TOURING
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En los últimos años se ha escrito mucho sobre la Movida 
madrileña y desde distintos enfoques (histórico, musical, 
político…), pero todavía no se ha publicado un libro que 
explique qué fue la Movida a través de sus espacios 
urbanos.

Por ese motivo, queremos recuperar, tanto para aquellos 
que vivieron esos años en primera persona como para las 
generaciones de hoy día, los espacios emblemáticos y los 
lugares de encuentro de aquella generación irrepetible: 
sus bares, sus plazas, las emisoras de radio, las tiendas 
de discos, los teatros, las salas de música, los cines, las 
discográfi cas, las galerías de arte... 

La guía ofrece un recorrido por todos los barrios de Madrid, 
desde los más céntricos y conocidos como Malasaña, 
Lavapiés o el Barrio de las Letras, a otros menos conocidos, 
pero igual de importantes durante esos años, como 
Prosperidad, La Elipa, Carabanchel o Vallecas.

EL MADRID DE LA MOVIDA A TRAVÉS DE 
SUS ESPACIOS URBANOS CON EL TESTIMONIO 
DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS

30 ABRIL

JESÚS ORDOVÁS BLASCO; 
PATRICIA GODES MARCO
 GUÍA DEL MADRID 
DE LA MOVIDA 

   GUÍAS SINGULARES 

 15,50 x 22,00   | 264   pp | Rústica
978-84-9158-303-5  | 599135    

 €   21,90 

  *HYYEZB|583035] 

FOTOGRAFÍAS: D J CASAS 

MARKETING Y PROMOCIÓN

• Presentación/evento del libro.

• Sorteo y campaña en redes sociales.

• Publicidad en medios online y o  ̈ ine.

CON
FOTOS

INÉDITAS

ANAYA TOURING
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 Uf! Quina pudor! El Mos no és tan sols el gos més egoista 
del món; és també el més marranot. Ja és hora que es 
banyi! Però, a veure qui li diu que ho faci... El Mos corre, 
s'amaga, saboteja els preparatius per al bany. Acabarà 
perdent la batalla amb la neteja? 

DISPONIBLE

AARON BLABEY
 MOS, EL MARRANOT 

   Traducció de   Muntsa Fernàndez 

 DIVERSOS 

 24,00 x 25,00   | 32   pp | Cartoné 
978-84-489-5181-8  | 1498245    

 €   12,95 

A partir de 3 anys

  *HYYEUI|951818] 

LA SÈRIE DE MÉS ÈXIT DEL GUARDONAT 
AARON BLABEY.
MÉS DE DOS MILIONS DE LLIBRES VENUTS!

«Als lectors els agradaran les malifetes que el 
marranot del Mos fa en aquest llibre i, als pares 
els encantarà el missatge sobre la importància 
de l'hora del bany.»  

WEEKEND NOTES

ALTRES TÍTOLS

978-84-489-4961-7

Los niños disfrutarán coloreando las 
minúsculas divertidas y los simpáticos 
personajes que las acompañan en sus 
aventuras mientras aprenden a leer y 
escribir sus nombres

2 ABRIL

 M.ª LUISA TORCIDA ÁLVAREZ 
 PINTALETRAS MINÚSCULAS 
DE LA A A LA Z 

   LAS DIVERTIDAS AVENTURAS 
DE LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS 

 21,50 x 24,00   | 176   pp | Rústica
978-84-696-2880-5  | 7242177    

 €   9,95 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|628805] 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2273-5

¡LAS HERMANAS PEQUEÑAS DE LAS 
LETRAS DIVERTIDAS TAMBIÉN QUIEREN 
SER TUS AMIGAS!

30 barcanovainfantilijuvenil.cat 

BARCANOVA BRUÑO
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 Los once cuentos cortos reunidos en este libro, escritos por 
Pedro M.ª García Franco e ilustrados con gracia y ternura 
por Horacio Elena y Mabel Piérola, harán disfrutar a los niños 
de una lectura amena y divertida mientras aprenden 
a identifi car la grafía y a nombrar los números del 0 al 10. 

16 ABRIL

 PEDRO MARÍA GARCÍA 
FRANCO 
 MIS PRIMEROS CUENTOS 
DE NÚMEROS

  CUENTOS CORTOS 

 24,00 x 18,00   | 204   pp | Cartoné 
978-84-696-2881-2  | 7247051    

 €   12,95 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|628812] 

¡Aprende a identifi car la grafía 
y a nombrar los números del 0 al 10!

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2730-3

 ¡Pato por fi n ha podido irse de vacaciones! 
Tumbado en la playa con un helado y un 
refresquito a mano, todo es paz y tranquilidad... 
hasta que apareces tú (sí, TÚ), y te da por 
ponerte a molestar pasando las páginas de su 
libro. Y no te vale con pasar solo una... ¡Quieres 
leerlo entero! Hala, ¡adiós relax! A este paso, 
¡el pobre Pato acaba emigrando a otro álbum! 

El protagonista de este 
libro intentará que NO 
te lo leas, y si no lo 
consigue, ¡amenaza 
con largarse a otro 
cuento!, así que tú 
verás lo que haces...

Magnífi cas 
ilustraciones llenas 
de divertida 
expresividad 
para una historia 
repleta de humor.

2 ABRIL

 GILAD SOFFER 
 LAS VACACIONES DE PATO 

   Traducción de   Pilar Roda Díez 

 CUBILETE 

 24,00 x 30,00   | 48   pp | Cartoné 
978-84-696-2638-2  | 7251069    

 €   15,00 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|626382] 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-0777-0

BRUÑO
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Una simpática y original historia 
que demuestra que la imaginación 
puede ser el mejor juguete para un niño.

 En un día lluvioso, la pequeña protagonista 
de esta historia juega a imaginar un montón 
de cosas con su perrito, y su casa, tan común 
y aburrida, de repente se convierte en un 
fantástico mundo lleno de aventuras. 

16 ABRIL

 KIM HEE-YOUNG 
 VAMOS A IMAGINAR 

   Traducción de   Pilar Roda Díez 

 CUBILETE 

 21,00 x 26,50   | 48   pp | Cartoné 
978-84-696-2654-2  | 7251070    

 €   15,00 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|626542] 

El sombrero del protagonista de este libro no es un 
sombrero cualquiera. ¡Es de mago! Y en él guarda los 
tesoros que ama: pinzas, lápices, pompas de jabón o hilos 
rojos con los que despliega su ternura hacia los demás y 
disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Precioso álbum 
que cosquillea el corazón, para disfrutar sin prisa.

Delicado y poético álbum sobre los 
tesoros más preciados de un niño.

32 brunolibros.es 

BRUÑO
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 Mabel es una mosca muy pequeña... ¡con grandes 
planes!: escalar una montaña, organizar una 
supermerienda, hacerse amiga de un tiburón... Y 
aunque sus amigas no confían en que pueda lograr 
nada de todo eso e intentan disuadirla, ¡la valiente 
Mabel no piensa darse por vencida!

Un álbum lleno de optimismo que nos invita a 
escuchar a nuestro corazón, a superar nuevos retos 
y, sobre todo, a creer en nosotros mismos. 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2572-9

LA FANTÁSTICA HISTORIA DE UNA MOSCA AVENTURERA 
QUE SUEÑA CON ESCALAR MONTAÑAS.

SI TIENES GRANDES PLANES, NO DEJES QUE TE DESANIME 
NADIE. ESCUCHA SOLO A QUIEN TE DICE: ¡TÚ PUEDES!

2 ABRIL

 SI TE VAS 

 978-84-696-2796-9  | 7251080    

 SI TE'N VAS 
 Traducción de   Mireia Sánchez 

 ED. EN CATALÀ

 978-84-9906-335-5  | 7201265    

MIREIA SÁNCHEZ

   CUBILETE 

 22,50 x 22,50   | 36   pp | Cartoné 

  €   15,00 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|627969] 

  *HYYEZJ|063355] 

16 ABRIL

 MABEL Y LA MONTAÑA 

   Traducción de   Roberto Vivero 
Rodríguez 

 978-84-696-2793-8  | 7251077    

 LA MABEL I LA MUNTANYA 

 Traducció de   Núria Riera 
i Fernández 

 ED. EN CATALÀ

 978-84-9906-332-4  | 7201262    

 KIM HILLYARD 

 CUBILETE 

 23,20 x 28,50   | 32   pp | Cartoné 

  €   15,00 

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|627938] 

  *HYYEZJ|063324] 
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BRANDY

LAIKA

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!

Sit, plas ¡y a leer!

2 ABRIL

 KIMBERLIE HAMILTON 
 HISTORIAS HEROICAS DE LOS PERROS 
MÁS VALIENTES DEL MUNDO 

   Traducción de   Antonio Aguilella Asensi 

 OTROS LIBROS 

 19,00 x 24,50   | 160   pp | Cartoné 
978-84-696-2716-7  | 7210283    

 €   14,00 

A partir de 8 años

  *HYYEWJ|627167] 

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

34 brunolibros.es 
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 Las Amazonas van a disputar un importante torneo 
en Londres. Allí se enfrentarán a equipos muy 
fuertes ¡y no faltarán los buscadores de nuevos 
talentos! Pero no todo son buenas noticias... Mirta, 
la capitana, tiene que competir con Niki, el nuevo 
fi chaje, por su posición favorita en el campo. 
Y por si eso fuera poco, Las Amazonas 
empiezan a notar un agotamiento 
de lo más misterioso en los 
entrenamientos, en los partidos... 
¿Será que alguien intenta debilitarlas 
para anular su rendimiento en el terreno 
de juego? 

¡Ya no hay quien pare 
al fútbol femenino! Una nueva 

historia llena de goles, aventuras 
y misterio para otro emocionante 

año de Eurocopa.

16 ABRIL

 GERARD VAN GEMERT 
 LAS AMAZONAS CF: ALTO RIESGO 

   Traducción de   Roberto Vivero Rodríguez 

 FUTBOLMANÍA 

 14,50 x 20,50   | 216   pp | Cartoné 
978-84-696-2831-7  | 7210339    

 €   10,90 

A partir de 10 años

  *HYYEWJ|628317] 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2635-1
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FOTO:  XXXXXXXXXXXX

 LIZ PICHON estudió Bellas Artes antes de graduarse 
en diseño gráfi co. 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. 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2701-3 978-84-696-2634-4

16 ABRIL

 TOM GATES: 
EL MEGA LIBRO 
DE LAS MANUALIDADES 
Y LAS GENIALIDADES 

 978-84-696-2830-0  | 7210337    

 TOM GATES: 
EL MEGA LLIBRE 
DE LES MANUALITATS 
I LES GENIALITATS 

ED. CATALÀ

 978-84-9906-364-5  | 7210338    

 LIZ PICHON 

   Traducción de   Daniel Cortés 
Coronas 

 TOM GATES 

 15,00 x 19,20   | 256   pp | Cartoné 

  €   14,99 

A partir de 10 años

  *HYYEWJ|628300] 

  *HYYEZJ|063645] 
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Colección galardonada con: 
Premio Roal Dahl al libro más 
divertido, Premio Red House
Children's Book al mejor libro 
para jóvenes, Premio Waterstones 
Children's Book al mejor libro de 
fi cción juvenil y Premio Blue Peter 
al mejor relato.

Colección galardonada con: 

« Hola, soy Tom. ¡Menuda cara han puesto mis padres cuando 
les he dicho que esta semana no tenía clase...! Todos mis amigos 
estarán fuera o tienen otros planes, y antes de que mi hermana 
Delia se ponga en plan mandona, he pensado un montón de 
cosas geniales para hacer durante estos días libres, como dibus, 
juegos y monstruos (¡porque nadie puede vivir sin monstruos!, 
¿verdad?)». 

LOS GENIALES DIARIOS DE TOM GATES 
YA SE HAN TRADUCIDO A 45 LENGUAS 
Y CUENTAN CON MÁS DE 4 MILLONES 
DE LECTORES EN TODO EL MUNDO.

MARKETING Y PROMOCIÓN

Los delirantes libros-diario de Tom Gates,
repletos de «inspiradas» ocurrencias y 
simpáticos dibujos, arrancarán más de una 
carcajada a los jóvenes lectores.

• Un libro lleno de actividades geniales.

• Evidenciador.

 brunolibros.es  37 
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L'Àlvar és molt primet, 
castany i esquerrà. Té dos 
remolins als cabells, i a més 
de ser xerraire i simpàtic, té 
un braç més curt que l'altre. 
Però ell està content perquè 
se'n surt d'allò més bé amb 
la mà esquerra. La dreta no li 
fa picor, ni mal ni res de res! 
L'Àlvar serà capaç de vèncer 
les dificultats i guanyar 
algun dels concursos que 
s'organitzen a l'escola?

L'ÀLVAR SERÀ 
CAPAÇ DE VÈNCER 
LES DIFICULTATS I 
GUANYAR ALGUN 
DELS CONCURSOS 
QUE S'ORGANITZEN A 
L'ESCOLA?

Alvaro argalxka, beltzarana 
eta ezkertia da; bi zurrunbilo 
ditu ilean eta, berbontzia eta 
atsegina izateaz gain, beso 
bat bestea baino motzagoa 
du. Baina Alvaro pozik bizi 
da, ezkerrarekin zoragarri 
konpontzen da eta. Gainera, 
eskuinean ez du azkurarik 
ez minik! Hala ere, gauza 
izango ote da Alvaro trabak 
gainditzeko eta lehiaketaren 
bat gainditzeko ikastetxean 
antolatzen direnen artean?

HALA ERE, GAUZA 
IZANGO OTE DA 
ALVARO TRABAK 
GAINDITZEKO ETA 
LEHIAKETAREN 
BAT GAINDITZEKO 
IKASTETXEAN 
ANTOLATZEN DIRENEN 
ARTEAN?

Álvaro é enxoito, moreno e 
zurdo; ten dous remuíños 
no pelo e, ademais de ser 
falangueiro e simpático, 
ten un brazo algo máis 
curto que o outro. Pero el 
está contento porque se 
apaña fenomenal coa man 
esquerda, e a dereita nin 
lle pica nin lle doe nin nada 
de nada! Será Álvaro capaz 
de vencer as dificultades e 
ganar algún dos concursos 
que se organizan no cole?

SERÁ ÁLVARO 
CAPAZ DE VENCER 
AS DIFICULTADES E 
GANAR ALGÚN DOS 
CONCURSOS QUE SE 
ORGANIZAN NO COLE?

2 ABRIL

L'ÀLVAR AL SEU AIRE
Traducció de Margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-352-2 | 7174547

ALVARO BERE ERARA
Itzulpena Javier Uriarte 
Zugazaga

ED. EUSKERA

978-84-696-2819-5 | 7174551

ÁLVARO AO SEU AIRE
Tradución de Ana Fachal

ED. GALEGO

978-84-696-2818-8 | 7174550

MONTSERRAT DEL AMO

ALTAMAR

13,00 x 20,00 | 88 pp | Rústica

€ 8,80
A partir de 6 anys | 6 urte + |

De 6 anos en diante

 *HYYEZJ|063522]

 *HYYEWJ|628195]

 *HYYEWJ|628188]

2 ABRIL

MAO TIANG, CABELLS 
DRETS
Traducció de Margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-353-9 | 7174548

MAO TIANG, ILE TENTE
Itzulpena Javier Uriarte 
Zugazaga

ED. EUSKERA

978-84-696-2820-1 | 7174552

MAO TIANG, CABELLS ERTS
Traducció de Paula Soriano 
García

ED. VALENCIÀ

978-84-696-2817-1 | 7174549

MONTSERRAT DEL AMO

ALTAMAR

13,00 x 20,00 | 112 pp | Rústica

€ 9,20

A partir de 8 anys | 8 urte + 

 *HYYEZJ|063539]

 *HYYEWJ|628201]

 *HYYEWJ|628171]
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La Raquel té 11 anys i moltes ganes de fer amics. Quan 
coneix en David, un noi jueu que ha vingut a viure a 
la urbanització, decideix incorporar-lo a la seva colla. 
Gràcies a en David i els seus avis tan aventurers, 
la Raquel descobrirà tradicions jueves i la seva 
meravellosa cuina! Però no tot seran dies feliços i festes 
compartides... De sobte, apareix el Llop, un noi que va 
deixar l'escola fa temps i que es dedicarà a fer la vida 
impossible a la Raquel. El Llop fa por, però... és tan 
perillós com sembla?

GAUDEIX AMB LES AVENTURES DE LA RAQUEL!

Raquel 11 urteko neskatxa da eta adiskide asko egiteko 
gogo handia du. Raquel bizi den etxe-multzora aldatu den 
mutila, David, ezagutu duenean, bere lagun taldeko egitea 
erabaki du. Davidi eta hain abenturazale diren horresn 
aitona-amonei esker, juduen tradizioak eta horien janari 
zoragarrien berri jakingo du. Hala ere, dena ez da egun 
zoriontsuak eta lagunarteko jaiak izango... Bat-baten, 
Otsoa agertu da, aspaldi ikastetxea bertan behera utzi 
duen mutila. Raquelen bizimodua zailago bihurtuko da, 
ondorioz. Otsoak beldurra ematen dio, Itxura bezain 
arriskutsua al da?

OTSOAK BELDURRA EMATEN DIO, ITXURA 
BEZAIN ARRISKUTSUA AL DA?

A la llunyana Xina té lloc un 
esdeveniment extraordinari: 
la Vella Emperadriu ha 
convocat un concurs entre 
tots els habitants de l'Imperi 
per triar el futur Emperador 
i espòs de la princesa Yin Li. 
Els aspirants acudeixen a 
centenars, a milers, davant 
les portes del Palau Imperial. 
En Mao Tiang Cabells Drets, 
un noi que cuida ànecs, és 
sens dubte el més humil, 
maldestre i despistat de 
tots... Però el seu esperit 
optimista, valent i generós 
potser ens reserva una 
sorpresa.

EN MAO TIANG 
CABELLS DRETS, UN 
NOI QUE CUIDA ÀNECS, 
ÉS SENS DUBTE EL MÉS 
HUMIL, MALDESTRE I 
DESPISTAT DE TOTS...

En la llunyana Xina té lloc un 
esdeveniment extraordinari: 
la Vella Emperadriu ha 
convocat un concurs 
entre tots els habitants de 
l'Imperi per a triar el futur 
Emperador i espòs de la 
princesa Yin Li. Els aspirants 
acudixen a centenars, a 
milers, davant les portes 
del Palau Imperial. Mao 
Tiang Cabells Erts, un jove 
cuidador d'ànecs, n'és 
sens dubte el més humil, 
maldestre i despistat de 
tots..., tot i que el seu esperit 
optimista, valent i generós 
potser ens reserva una 
sorpresa.

MAO TIANG CABELLS 
ERTS, UN JOVE 
CUIDADOR D'ÀNECS, 
N'ÉS SENS DUBTE 
EL MÉS HUMIL, 
MALDESTRE I 
DESPISTAT DE TOTS...

Urrun-urrunean dagoen 
Txinan guztiz gauza berezia 
gertatzen ari da: Enperatriz 
Zaharrak lehiaketa antolatu 
du Inperioko biztanle 
guztien artean hurrengo 
Enperadorea eta Yin Li 
printzesaren senarra 
izango dena aukeratzeko. 
Hautagaiak ehunka, milaka, 
heldu dira Inperioko 
Jauregiaren ateetara. 
Ahateen jagolea den Mao 
Tiang Ile Tente, denen 
artean apalena, dorpeena 
eta despistatuena da, 
zalantzarik gabe. Hala ere, 
baikorrena, adoretsuena 
eta leialena ere bada eta, 
beharbada, sorpresatxoren 
bat emango digu.

AHATEEN JAGOLEA 
DEN MAO TIANG ILE 
TENTE, DENEN ARTEAN 
APALENA, DORPEENA 
ETA DESPISTATUENA 
DA, ZALANTZARIK 
GABE.

2 ABRIL

EL DIARI DE LA RAQUEL

Traducció de Margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-351-5 | 7174546

RAQUELEN EGUNEROKOA
Itzulpena Javier Uriarte 
Zugazaga

ED. EUSKERA

978-84-696-2821-8 | 7174553

PACO CLIMENT

ALTAMAR

13,00 x 20,00 | 160 pp | Rústica

€ 9,20

A partir de 10 anys | 10 urte +

 *HYYEZJ|063515]

 *HYYEWJ|628218]
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Paula y Paola nacieron con 
cuatro días de diferencia, son 
muy amigas y les encanta 
jugar a que son gemelas. En su 
último cumpleaños, tanto a una 
como a otra sus padres les han 
regalado una tablet y ellas se 
pasan gran parte de su tiempo 
libre en sus respectivos cuartos 
comunicándose a través  
del aparato. 

Una tarde, las niñas, chateando a 
través de sus tablets, descubren 
algo increíble que les permitirá 
vivir emocionante aventuras. 

UNA HISTORIA DIVERTIDA 
SOBRE EL USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

2 ABRIL

ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
EL SECRETO DE LAS 
FALSAS GEMELAS

ALTAMAR

13,00 x 20,00 | 120 pp | Rústica
978-84-696-2815-7 | 7174544

€ 9,20

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628157]

Splendida Lovingstock vive con 
sus padres en Londres. Su padre 
es vigilante de una fábrica y la casa 
(exageradamente pequeña) se 
encuentra muy cerca de la misma. 

Aunque son muy pobres y a pesar 
de que el mundo está inmerso en la 
Segunda Guerra Mundial, los tres 
son felices. Pero un día se presenta 
terrible tía Evilia y todo cambia.

UNA MARAVILLOSA 
AVENTURA QUE NO TE 
PUEDES PERDER.

2 ABRIL

SACHA AZCONA
LA INCREÍBLE AVENTURA 
DE SPLÉNDIDA  
Y EL MISTERIO DE LAS 
VERDURAS ASQUEROSAS

ALTAMAR

15,00 x 20,50 | 200 pp | Cartoné 
978-84-696-2843-0 | 7174562

€ 12,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628430]

Sandra se hace amiga de Jorge, 
que acaba de incorporarse a su 
colegio, con quien se comunica a 
través de la ventana, pues vive en 
el portal de enfrente. 

El chico tiene muchos problemas: 
además de ir en silla de ruedas, 
él y su madre han tendido que 
alojarse en casa de la abuela, de 
donde los quieren echar. 

Pero, a pesar de todo, Jorge es 
optimista e imaginativo, y le 
encanta leer. Él descubre a Sandra 
que hay personajes «malos» que 
salen de los libros para instalarse 
en la vida real de las personas. 

UNA PRECIOSA HISTORIA 
DE AMISTAD.

2 ABRIL

ROSA HUERTAS
MALOS DE LIBRO

ALTAMAR

13,00 x 20,00 | 200 pp | Rústica
978-84-696-2816-4 | 7174545

€ 9,20

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628164]

La Enciclopedia mágica envía a Nico 
a «espiar» a Cervantes, ¡y qué de 
aventuras encuentra siguiendo al 
escritor! Nico y su acompañante 
Mega participan en la gran batalla 
de Lepanto, escapan del cautiverio 
de Argel, cabalgan con don Quijote y 
Sancho Panza, reciben «tomatazos» 
en el teatro... ¡Una vida muy 
intensa y divertida, la del «caballero 
andante»!

¡QUÉ DE AVENTURAS 
ENCUENTRA NICO SIGUIENDO 
A CERVANTES!

2 ABRIL

PILAR LOZANO CARBAYO; 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
NICO, ESPÍA,  
Y EL «INGENIOSO» 
CERVANTES

ALTAMAR

15,00 x 20,50 | 176 pp | Cartoné 
978-84-696-2844-7 | 7174563

€ 12,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628447]
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Un libro de contenido 
social que explora 
el mundo de una 
adolescente inmigrante 
en España y reflexiona 
sobre temas como la 
solidaridad, la amistad, la 
ayuda mutua, el esfuerzo, 
la familia, el respeto hacia 
los demás y el absurdo 
de normas religiosas 
fundamentalistas.

2 ABRIL

J. R. BARAT
LA GOLETA DE LOS SIETE 
MÁSTILES

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 | 272 pp | Rústica
978-84-696-2613-9 | 7174531

€ 9,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|626139]

2 ABRIL

JOSEP GÒRRIZ
SEISCIENTOS EUROS

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 | 200 pp | Rústica
978-84-696-2822-5 | 7174554

€ 9,95

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|628225]

Nunca una colección de 
sellos dio tanto juego, 
peligroso juego. ¿Te 
atreves a acompañar 
a Paula, su joven 
protagonista, en esta 
aventura que cambiará 
su vida?

Luis tiene diez años y vive en un 
pueblo pequeño. Como allí no hay 
muchas atracciones, un día decide 
montarse con sus amigos en el 
tren de la bruja, pero, cuando esta 
aparece y les da un escobazo, el 
chico se pega un susto de muerte 
porque descubre que la bruja ¡es su 
madre! 

Entonces, Luis pone en marcha una 
investigación para demostrar que su 
madre es una bruja auténtica.  

UNA DESTERNILLANTE 
AVENTURA.

2 ABRIL

ELISABETH MUÑOZ
¡MI MADRE ES UNA BRUJA!

ALTAMAR

15,00 x 20,50 | 136 pp | Cartoné 
978-84-696-2842-3 | 7174561

€ 12,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|628423]
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La comedia burlesca 
constituye un género 
que conoce su momento 
culminante en el siglo 
XVII. Se denominaron en 
la época comedias de 
disparates, de chanza o 
de chistes, términos que 
reflejan su característica 
comicidad absurda y 
carnavalesca que despliega 
sus mecanismos en un 
universo al revés donde la 
lógica y la racionalidad se 
hallan excluidas. 

Se trata de una comedia 
urbana cuya acción se 
desarrolla en Madrid, 
una ciudad que ofrece 
oportunidades para los 
caballeros o que llega a 
corromper a las damas. 
Por sus calles viven, 
transitan, aman y engañan 
los protagonistas, con el 
consabido final feliz de 
«cada oveja con su pareja».

Vladimir Maiakovski, poeta, 
dramaturgo y pintor ruso, 
apoyó la revolución y luchó 
por un arte que fuera 
construcción de vida y 
expresión del socialismo. En 
ambos poemarios, el amor 
no correspondido, la pena 
de amor, lleva a la locura 
(Nube en pantalones) o al 
suicidio (Flauta vertebral).

Los poemas que William 
Blake reunió en el 
manuscrito que se publica 
en este volumen constituyen 
sin duda el mejor resumen 
posible de su producción 
literaria. Siguiendo la 
tradición de nombrar un 
poemario con el título de su 
texto más célebre, hemos 
optado aquí por llamar 
Augurios de inocencia a este 
importante conjunto de 
obras blakeanas.

9 ABRIL

VARIOS AUTORES
COMEDIAS BURLESCAS

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 440 pp | Rústica
978-84-376-4127-0 | 141832

€ 15,00

 *HYYETH|641270]

23 ABRIL

TIRSO DE MOLINA
POR EL SÓTANO  
Y EL TORNO

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 320 pp | Rústica
978-84-376-4128-7 | 141833

€ 12,50

 *HYYETH|641287]

23 ABRIL

VLADIMIR MAIAKOVSKI
NUBE EN PANTALONES; 
FLAUTA VERTEBRAL

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 184 pp | Rústica
978-84-376-4129-4 | 120560

€ 10,20

 *HYYETH|641294]

9 ABRIL

WILLIAM BLAKE
AUGURIOS DE INOCENCIA

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 208 pp | Rústica
978-84-376-4130-0 | 120561

€ 12,00

 *HYYETH|641300]
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El propósito de este libro es averiguar las causas por las 
que en el último tercio del siglo XIX surgieron del pincel 
de tantos artistas no solo desagradables, sino infames, 
imágenes femeninas. ¿Cuáles fueron las razones del 
surgimiento de aquel relato visual que complacía a los 
hombres y desagradaba a las mujeres? Evidentemente 
había un origen en toda esta iconografía. El principal fue 
el nuevo despertar de la conciencia en la mujer de su 
papel secundario en el mundo y, como consecuencia, 
su protesta formalizada en los primeros y categóricos 
movimientos de las sufragistas. La sociedad patriarcal 
observaba alarmada que le surgía una inesperada 
competidora, insospechada, debido al sometimiento al 
que, ancestralmente, la había marginado.

Para confi rmar la perfi dia de la mujer, los artistas de la 
época ofrecieron ominosas epresentaciones de ella, sin 
darse cuenta de que al mismo tiempo ponían de relieve 
su miedo y deseo. Para ratifi car su denuncia incluso 
acudieron a imágenes religiosas que corroboraran la 
maldad innata del ser femenino. Es así como recobraron, 
entre otras, la fi gura de Lilith.

23 ABRIL

ERIKA BORNAY
 LAS HIJAS DE LILITH 

   ARTE GRANDES TEMAS 

 19,00 x 23,50   | 336 pp | Rústica
978-84-376-4134-8  | 160089    

 €   23,00 

  *HYYETH|641348] 

Según la Biblia hebrea, 
Lilith fue la primera mujer 
que Dios quiso darle 
como compañera a Adán, 
y la hizo, a semejanza de 
él, del polvo de la tierra. Y 
Lilith, viéndose su igual, 
se rebeló un día ante sus 
constantes exigencias y 
lo abandonó. Huyó a los 
espacios y tuvo amores 
con diversos demonios: 
fue la primera mujer 
liberada de la historia 
de la humanidad. Fue la 
primera «femme fatale».

CÁTEDRA
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El estudio académico de la historia de 
las exposiciones y del comisariado es un 
fenómeno relativamente reciente. Aunque 
en su inicio se entrelazó con la historia del 
arte y con los estudios de museología, en 
los últimos años ha ido adquiriendo una 
progresiva autonomía. Las exposiciones 
se pueden estudiar como generadoras de 
esfera pública, como ámbitos discursivos 
y de representación, como dispositivos 
productores de experiencias psicológicas 
y sociales y como formatos de producción 
susceptibles de determinar la producción 
artística. El comisariado es una práctica de 
mediación discursiva que toma fuerza en la 
segunda mitad del siglo XX y cuyo «hacer» 
se distingue por la combinación de aspectos 
prácticos e intelectuales que dan sentido al 
conjunto heterogéneo de las obras de arte 
contemporáneas. Este libro entrelaza ambas 
genealogías y propone una historia unificada 
de su convergencia. Para ello despliega seis 
relatos que atraviesan este entrecruzamiento y 
propone líneas de interpretación de naturaleza 
más temática que cronológica. 

30 ABRIL

OLGA FERNÁNDEZ LÓPEZ
EXPOSICIONES Y 
COMISARIADO
RELATOS CRUZADOS

BÁSICOS ARTE CÁTEDRA

15,00 x 21,00 | 280 pp | Rústica
978-84-376-4135-5 | 168010

€ 16,15

 *HYYETH|641355]

Para comprender en profundidad el 
pensamiento y la praxis feministas en 
nuestro país, es indispensable conocer 
el origen y el desarrollo del Semi nario 
Permanente «Feminismo e Ilustración» 
creado por la filósofa Celia Amorós en la 
Universidad Complutense de Madrid a 
finales de los años ochenta del siglo XX. 

El intenso trabajo de revisión de la 
Modernidad llevado a cabo por Amorós 
y las investigadoras que la acompañaban 
ha permitido formular un proyecto 
feminista de emancipación y de 
transformación social cimentado en la 
demanda de la universalización real de 
la igualdad y la autonomía prometidas 
por la Ilustración. Inscribiendo este 
Seminario en la historia del feminismo, 
este libro realiza una necesaria tarea de 
genealogía que reconoce la herencia y 
la proyección de este grupo fundacional 
tan importante en el feminismo de lengua 
castellana.

9 ABRIL

MARTA MADRUGA BAJO
FEMINISMO E 
ILUSTRACIÓN
UN SEMINARIO FUNDACIONAL

FEMINISMOS

13,50 x 21,00 | 480 pp | Rústica
978-84-376-4132-4 | 164144

€ 20,00

 *HYYETH|641324]
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La historia de la ciencia está contaminada por teorías 
que acabaron demostrándose erróneas. Pero la «actitud 
científica» demuestra que incluso una teoría fracasada 
puede ayudar a entender lo que distingue a la ciencia. El 
autor ofrece ejemplos que ilustran tanto el éxito como el 
fracaso de la ciencia. Explica cómo la medicina pasó de 
ser una práctica basada en intuiciones o impresiones a 
convertirse en una ciencia basada en pruebas. Analiza el 
fraude científico, examina las posiciones negacionistas 
y escépticas que rechazan los descubrimientos y las 
conclusiones científicas y arguye que tanto las ciencias 
sociales como las naturales deben adoptar una «actitud 
científica», la única y poderosa herramienta en defensa 
de la ciencia.

Este libro es algo más que una biografía 
de Alberto Closas. Pretende, en primer 
lugar, subsanar la inexistencia de una 
recopilación exhaustiva de su actividad 
teatral y cinematográfica, así como 
aclarar cuál fue su origen, ya que 
mucha gente le cree nacido en Madrid o 
incluso en Argentina. En segundo lugar, 
reivindicar la memoria de su padre, 
Rafael Closas, comprometido con la 
causa republicana desde varios puestos 
de responsabilidad en la Generalitat 
de Catalunya bajo la presidencia de 
Francesc Macià, hasta el de Conseller en 
el último gobierno de Lluís Companys en 
1938. Ese fue el detonante que provocó 
el exilio de toda la familia a Francia, en 
enero de 1939, y posteriormente el de 
los dos hermanos mayores a Argentina 
desde París. Su labor se desarrolló 
siempre en la sombra, lejos de la 
notoriedad pública. Y su memoria no 
debe perderse lentamente entre el olvido 
y la melancolía.

 

30 ABRIL

LEE MCINTYRE
LA ACTITUD CIENTÍFICA
UNA DEFENSA DE LA CIENCIA 
FRENTE A LA NEGACIÓN, EL 
FRAUDE Y LA PSEUDOCIENCIA

TEOREMA. SERIE MAYOR

13,50 x 21,00 | 320 pp | Rústica
978-84-376-4131-7 | 112125

€ 21,00

 *HYYETH|641317]

23 ABRIL

FRANCIS CLOSAS; SILVIA 
FARRIOL
ALBERTO CLOSAS
A UN PASO DE LAS ESTRELLAS

SIGNO E IMAGEN

16,50 x 24,00 | 392 pp | Rústica
978-84-376-4133-1 | 191195

€ 18,00

 *HYYETH|641331]

La magnitud del archivo familiar ha permitido a los sobrinos 
Francis y Silvia la reconstrucción de un período histórico de una 
ciudad y de un país y entresacar lo mejor de las personas y los 
personajes, dibujando con sus luces, y también con algunas de 
sus sombras, un retrato lo más exacto posible de un hombre y su 
circunstancia, particular y común, propia e intransferible, especial 
y general. 
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A sus diecisiete años, Xochi vive sola en San 
Francisco, huyendo de su doloroso pasado: 
la madre que la abandonó y el hombre que la 
violó. 

Un día conoce a Pallas, una niña de doce años 
muy madura para su edad que vive con su 
familia de estrellas del rock en una mansión 
victoriana que parece de cuento. Xochi 
acepta un puesto como institutriz residente 
de Pallas y no tarda en hallar su sitio en el 
unido núcleo familiar de la niña, que se basa 
en la filosofía del amor libre y la camaradería, 
y en participar con ellos en las fiestas donde 
la joven se asoma al mundo de las drogas, el 
sexo y el alcohol.

Durante la noche del equinoccio, mientras se 
celebra una fiesta salvaje en la casa después 
de un concierto, Xochi y Pallas realizan un 
ritual para divertirse, pero invocan sin querer 
a una pareja de seres ancestrales, decididos a 
enmendar las injusticias del pasado de Xochi.

UNA ORIGINAL 
NOVELA CARGADA 
DE EMOCIONES QUE 
ABORDA MULTITUD DE 
TEMAS DE UN MODO 
ACTUAL.

«Una historia fascinante acerca de encontrar 
magia en lo mundano y esperanza en lo 
desconocido. Repleta de peligros vertiginosos y 
música electrizante. Me dejó sin aliento». 
 RUTH OZEKI, AUTORA DE EL EFECTO DEL ALETEO 

 DE UNA MARIPOSA EN JAPÓN

«Este maravilloso debut aborda con lucidez 
experiencias, a menudo inexploradas, de la 
adolescencia: abuso y adicción, lujuria y deseo, 
familias de acogida y hogares inesperados. 
Encuentra belleza y redención incluso en los 
rincones más oscuros». 
 TEHLOR KAY MEJIA,  

 AUTORA DE WE SET THE DARK ON FIRE

2 ABRIL

MICHELLE RUIZ KEIL
SOMOS SERES ALADOS

Traducción de Jaime Valero

REALISMO

14,50 x 22,00 cm | 392 pp | Rústica
 978-84-18027-14-7 |  5500011

€ 16,00

Young Adult

 *HYYERI|027147]

MICHELLE RUIZ KEIL, escritora y 
tarotista, ha sido galardonada con el 
Literary Lions Honor 2020 y con una 
residencia en Hedgebrook, un retiro 
rural para escritoras.  
Su narrativa breve ha aparecido en las 
antologías Color Outside the Lines y 
Dispatches from Anarres. Originaria de 
la zona de la bahía, Michelle ha vivido en 
Portland, Oregón, durante muchos años. 
Es la encargada de organizar las veladas 
literarias All Kinds of Fur y vive con su 
familia en una cabaña en la frontera 
entre el bosque y la ciudad.
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30 ABRIL

 LAS LETRAS 
CON MASHA Y EL OSO 

978-84-17586-92-8  | 6951021   

    *HYYERH|586928] 

LOS NÚMEROS 
CON MASHA Y EL OSO 

978-84-17586-93-5  | 6951022   

    *HYYERH|586935] 

O. KUZOVKOV 

 CUADERNOS LETRAS 
Y NÚMEROS 

 21,00 x 28,50  | 48   pp | Rústica

 €   6,00 

A partir de 3 años

 Este cuaderno ayudará al pequeño 
a desarrollar las capacidades básicas 
para aprender a leer y a escribir 
las letras del abecedario, 
lo que reforzará su vocabulario 
y su interés por la lectura 
y la escritura. 

Descubre las letras 
del abecedario de 
a mano de Masha 
y de su inseparable 
amigo Oso.

¡Y los números 
del 1 al 100 de la mano de 
Masha y de su gran 
amigo Oso.

 Y con este cuaderno desarrollará 
las capacidades básicas 
para aprender los números 
del 1 al 100, a escribir sus cifras 
y a contar, lo que reforzará 
su escritura y su pensamiento 
lógico-matemático. 

A partir de 3 años

CUBIERTAS EN PREPARACIÓN
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30 ABRIL

3-4 años

 FELIZ VERANO, DORAEMON 

48   pp
978-84-17586-74-4  | 6954005

BON ESTIU, DORAEMON

 ED. CATALÀ

48   pp 
978-84-17586-80-5  | 6954011

4-5 años

FELIZ VERANO, DORAEMON  

56   pp
978-84-17586-75-1  | 6954006

BON ESTIU, DORAEMON

ED. CATALÀ

 56   pp
978-84-17586-81-2  | 6954012

5-6 años

 FELIZ VERANO, DORAEMON 

56 pp
978-84-17586-76-8  | 6954007   

 BON ESTIU, DORAEMON 

ED. CATALÀ
 56 pp
978-84-17586-82-9  | 6954013    

 EMMA RUBIO NÚÑEZ 

VACACIONES 

 30,00 x 28,00  | Rústica

 €   9,90 

  *HYYERH|586744] 

  *HYYERH|586805] 

  *HYYERH|586751] 

  *HYYERH|586812] 

  *HYYERH|586768] 

  *HYYERH|586829] 

30 ABRIL

6-7  años

MARTA GARCÍA CORTIZAS 
 VACACIONES 
CON DORAEMON 

978-84-17586-77-5  | 6954008   

 VACANCES 
AMB DORAEMON 

ED. CATALÀ

 978-84-17586-83-6  | 6954014    

7-8 años

VACACIONES 
CON DORAEMON 

978-84-17586-78-2  | 6954009   

 VACANCES 
AMB DORAEMON 

ED. CATALÀ

   978-84-17586-84-3  | 6954015    

8-9 años

 BEATRIZ FERNÁNDEZ RUBIO; 
PILAR MEDINA RAMOS 
 VACACIONES 
CON DORAEMON 

978-84-17586-79-9  | 6954010   

 VACANCES 
AMB DORAEMON 

  ED. CATALÀ

 978-84-17586-85-0  | 6954016    

VACACIONES

 22,50 x 29,00  | 64   pp | Rústica

 €   9,90 

  *HYYERH|586775] 

  *HYYERH|586836] 

  *HYYERH|586782] 

  *HYYERH|586843] 

 *HYYERH|586799]

  *HYYERH|586850] 

 Los pequeños repasarán 
y se divertirán recordando
las vocales, los números,
los conceptos básicos de 
medida (tamaño y longitud)
y de orientación espacial. 
Y, para terminar, podrán realizar 
actividades basadas en el juego. 

Este cuaderno repasa vocales y 
consonantes, números, palabras, 
discriminación auditiva, 
grafomotricidad, ecología, etc. 
Todas las actividades tienen 
un tono lúdico y el cuaderno 
termina con unas páginas 
dedicadas a juegos didácticos.

Grafomotricidad, vocales 
y consonantes, palabras, sonidos, 
números y cuantifi cadores; 
medio ambiente; medidas 
y distancias, y aquellos conceptos 
básicos para su entrada en 
Primaria. Las actividades tienen 
un tono lúdico y, al fi nal del 
cuaderno, se proponen juegos 
didácticos.

48 hachetteheroes.es 
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DIVIÉRTETE Y APRENDE CON DORAEMON, 
EL GATO CÓSMICO MÁS GENIAL 
DEL UNIVERSO, Y CON NOBITA, 

SU INSEPARABLE Y DESPISTADO AMIGO.

Preciosos cuadernos de vacaciones 
que repasan de manera lúdica los contenidos 

aprendidos por los niños durante el curso escolar.

Los  cuadernos se dividen 
en las áreas principales, Lengua, 
Matemáticas, Sociales, Naturales, 
Inglés y Artística (Plástica 
y Música), que se van repitiendo 
de forma ordenada. Las actividades 
planteadas por área, una o dos 
por página, repasan los conceptos 
básicos con un tono desenfadado. 
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Hace muchos años, antes de que se 
inventara la escritura, los humanos fueron 
evolucionando hasta convertirse, más o 
menos, en lo que somos ahora. Descubrieron 
el fuego, aprendieron a construir 
herramientas, a cazar y pescar, a vestirse 
con pieles ... hasta que un día la vida cambió 
y empezaron a asentarse en un lugar. La 
prehistoria se ocupa de todo esto y lo explica 
de una manera muy didáctica a los más 
pequeños.

Cada día pasan por nuestras manos utensilios, 
alimentos, tejidos y muchas otras cosas que 
quizá no sabemos de dónde surgen. El agua 
que sale del grifo, el papel que utilizamos 
para escribir y leer, el pan que comemos o 
la electricidad que hace que funcione la tele 
tienen orígenes sorprendentes para los más 
pequeños. En este libro lo podrán descubrir.

978-84-17273-22-4 978-84-17273-20-0978-84-17720-22-3

Los títulos que componen la colección Baby Enciclopedia harán  
las delicias de los niños y niñas más curiosos.  

Con los juegos y pegatinas que se esconden en el interior  
de cada libro, ¡diversión y aprendizaje están asegurados!

23 ABRIL

BABY ENCICLOPEDIA.  
LA PREHISTORIA

978-84-17720-75-9 | 2680257

BABY ENCICLOPEDIA. 
¿DE DÓNDE VIENEN LAS 
COSAS?

978-84-17720-77-3 | 2680259

LAROUSSE EDITORIAL

Traducción de Francesc 
Figueroba Rubio

BABY ENCICLOPEDIA

20,50 x 19,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,95

 *HYYERH|720759]

 *HYYERH|720773]

OTROS TÍTULOS

50  larousse.es 
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La Generación Z tiene otra manera de leer, 
otra manera de consumir y otra manera de 
entender la cultura. Está buscando su propia 
forma de expresarse y este libro actividades 
creativas con las que los adolescentes de 
1.º a 3.º de la ESO pueden descubrir sus 
emociones y cómo expresarlas.

De la mano de Cristian Olivé y Èlia Riudavets, 
profesores de Lengua expertos en estas 
edades, Larousse lanza esta colección 
que evoca sus referentes culturales y 
mediáticos, que apela sin complejos a un 
discurso fresco y real y que se centra en los 
temas que articulan la vida cotidiana de los 
adolescentes, más allá del postureo que 
parece les impone la sociedad.

Un diccionario en un formato práctico 
y manejable, idóneo para cualquier 
hispanohablante que desee resolver 
las dudas más inmediatas y para los 
estudiantes de español con un nivel 
intermedio.

El diccionario contiene:

·  28.000 palabras (voces defi nidas)

·  50.000 signifi cados y locuciones 
verbales

·  2.000 notas y observaciones sobre 
pronunciación, ortografía y sintaxis

La obra Se completa con un extenso 
apéndice que recoge los conceptos 
escolares de la gramática de la lengua 
española, muy útil para las consultas 
de los estudiantes.

2 ABRIL

 EL CUADERNO DONDE POR 
FIN ME PUEDO EXPRESAR 
SIN FILTROS. MI YO 

 978-84-18100-13-0  | 2656032    

 EL QUADERN ON PER FI EM 
PUC EXPRESSAR SENSE 
FILTRES. EL MEU JO 

ED. CATALÀ

 978-84-18100-14-7  | 2656033    

CRISTIAN OLIVÉ PEÑAS; 
ÈLIA RIUDAVETS HERRADOR

 INFANTIL / JUVENIL 

 15,00 x 21,00   | 160   pp | Rústica

  €   13,95 

A partir de 12 años

  *HYYERI|100130] 

  *HYYERI|100147] 

2 ABRIL

 LAROUSSE EDITORIAL 
 DICCIONARIO ESENCIAL 
LENGUA ESPAÑOLA 

   Cuara edición 

 DICCIONARIOS GENERALES 

 10,80 x 17,50   | 832   pp | Cartoné 
978-84-18100-16-1  | 2601344    

 €   12,95 

  *HYYERI|100161] 
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Muchas mujeres han tomado una decisión: 
«Ya me defi endo yo». Y por ello, las clases 
de autodefensa femenina aumentan 
por doquier, para enseñar técnicas de 
un abanico de artes marciales y otros 
recursos (percepción, respiración, actitud, 
etc.) con los que afrontar las situaciones 
de violencia latente o explícita.

Este libro trata la autodefensa en todo 
su alcance, abarcando la gestión de 
las emociones, el espacio personal, la 
comunicación y el confl icto físico, además 
del marco social en el que la violencia 
se produce. También afronta la relación 
entre la mente y el cuerpo, y la utilidad de 
los fundamentos del mindfulness para la 
autodefensa, además de proporcionar 
técnicas concretas para la comunicación 
verbal.

Su estructura proporciona información 
y pautas comprensibles para mejorar 
la gestión de todos los aspectos de la 
autodefensa. Junto a su faceta práctica, 
el libro no rehúye la toma de postura, 
sustentada principalmente en que no cabe 
culpabilizar a las víctimas de la violencia 
ni tampoco esconder los mecanismos 
sociales de la violencia de género.

Bienvenidos a la parte 
oscura de la lengua.  

Este libro de Sheila Queralt no es una 
creación artística, sino el relato de 
la experiencia de una detective de 
la lengua y de los casos reales que 
más han infl uido en su trayectoria 
profesional. De los casos que ya no están 
sujetos a secreto de sumario o bajo 
confi dencialidad, claro.

Como perito judicial en Lingüística 
Forense, la autora ha seleccionado 
50 casos en que la contribución del 
análisis lingüístico ha sido crucial para 
determinar el grado de participación de 
los presuntos delincuentes.

9 ABRIL

 KARIN KONKLE 
 AUTODEFENSA FEMINISTA 
(PARA TODO EL MUNDO) 

 LIBROS ILUSTRADOS/ 
PRÁCTICOS 

 15,00 x 23,00   | 192   pp | Rústica
978-84-18100-15-4  | 2646069    

 €   16,90 

  *HYYERI|100154] 

30 ABRIL

 SHEILA QUERALT ESTÉVEZ 
 ATRAPADOS POR LA 
LENGUA 
 50 CASOS RESUELTOS 
POR LA LINGÜÍSTICA FORENSE 

   ARTE Y CULTURA 

 15,00 x 23,00   | 256   pp | Rústica
978-84-18100-17-8  | 2646320    

 €   16,90 

  *HYYERI|100178] 
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La fórmula Simplísimo también sirve para el batch 
cooking o, lo que es lo mismo, cocinar una tarde para 
toda la semana.

Con este libro todavía es más rápido, basta con media 
hora del fi n de semana para dejar preparados los platos 
de los cinco días siguientes. Hay sugerencias para 
20 semanas diferentes, que se pueden combinar sin 
descanso.

Y hay recetas para todos los gustos: pasta gratinada, 
sopas, salteados de legumbres, ensaladas, papillotes, 
diversas variaciones con arroz...

Superbueno, superrápido y con poca vajilla. 

SUPERBUENO, 
  SUPERRÁPIDO 
    Y CON POCA VAJILLA

2 ABRIL

EAN-FRANÇOIS MALLET
 SIMPLÍSIMO. COCINO 
EN 30 MINUTOS PARA 
TODA LA SEMANA 

   Traducción de   Jordi Trilla 
Segura 

 GASTRONOMÍA 

 19,50 x 25,00   | 320   pp | Cartoné 
978-84-17720-92-6  | 2651080    

 €   19,95 

  *HYYERH|720926] 
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YO EN REALIDAD SOY DE OTRA 
FORMA, PERO CASI NUNCA ME 
SALE

¿Has vuelto a fracasar en tu intento de 
ser una persona más delgada, inteligente 
y guapa? ¿El trabajo de tus sueños se te 
ha escapado entre los dedos? Da igual, 
¿quién dice que lo normal tiene que ser 
tener éxito? Soy una mierda y quiero 
seguir siéndolo pone punto y final al 
crecimiento personal. Se acabó la idea 
peregrina de que hay que aprovechar al 
máximo nuestra vida. Intentar ser mejor 
persona equivale a volverse loco, así que 
sigue siendo una persona gorda, vaga, 
irascible y verosímil.

Este es el libro 
que te cambiará 
la vida.

30 ABRIL

REBECCA NIAZI-SHAHABI
SOY UNA MIERDA Y QUIERO 
SEGUIR SIÉNDOLO

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4260-0 | 2360283

€ 17,95

 *HYYEUB|542600]

En este revolucionario libro, el Dr. 
St. Amand –un experimentado 
endocrinólogo y profesor ayudante 
de medicina clínica en la Universidad 
de California Los Ángeles (UCLA)– 
nos presenta sus impresionantes 
descubrimientos, resultado de cuarenta 
años de investigación y experiencia en 
el tratamiento de la fibromialgia, así 
como en las experiencias de cientos 
de sus pacientes. Este libro incluye el 
primer protocolo eficaz para revertir 
el avance de la enfermedad. Dicho 
programa se basa en el uso de la 
guaifenesina, un medicamento seguro, 
barato y fácilmente obtenible a través 
de cualquier médico. Los autores 
han comprobado como los síntomas 
remitían en hasta un 90 % de los 
pacientes de fibromialgia, volviendo a 
una vida normal con un tratamiento 
adecuado a base de guaifenesina.

DOLOR MUSCULAR · FATIGA · INFECCIONES DE 
VEJIGA · INSOMNIO ·  HIPOGLUCEMIA ·  SÍNDROME  
DE FATIGA CRÓNICA ·  SÍNDROME DE COLON  
O VEJIGA IRRITABLE · CANDIDIASIS CRÓNICA

Si tienes estos síntomas o padeces alguno  
de estos síndromes, podrías sufrir fibromialgia.  
Ahora contamos con un tratamiento revolucionario  
que puede revertir los efectos de la enfermedad.

23 ABRIL

PAUL ST. ARMAND;  
CLAUDIA CRAIG MAREK
FIBROMIALGIA. LO QUE 
LOS MÉDICOS CALLAN

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 | 288 pp | Rústica
978-84-415-4262-4 | 2360285

€ 21,95

 *HYYEUB|542624]
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Me he atrevido a vomitar todo el dolor que llevo dentro y 
que escondía por miedo.

Quizás te sientas identifi cado, quién sabe, al fi nal decir 
adiós es algo tan humano que pocos pueden presumir 
de no haberlo hecho. Esto es una despedida. Esto es una 
despedida que va a hacerte herida, que va a levantar 
costra y que no te dejará indiferente.

Piénsalo, ¿cuántas veces te quedaste con el «te quiero» 
entre los labios antes de partir? Con algo que decir que 
nunca te atreviste... con las lágrimas a punto de volverse 
puñal.

Todo lo que escribo aquí dentro tiene la sinceridad por 
bandera, y no te preocupes si recuerdas a quien ya 
olvidaste, no temas volver a sentir por quien te lo dio 
todo, no te frenes ni tengas miedo si sonríes una última 
vez por aquella persona que se llevó tu corazón. Que de 
las despedidas surgen los mejores reencuentros... y que 
hay que aprender a superar.

GRACIAS POR ATREVERTE A 
BUCEAR ENTRE MIS CICATRICES, 
ESPERO CAMBIARTE LA VIDA. 
QUE MIS LETRAS TE CAMBIEN 
LA VIDA.

16 ABRIL

ESTO ES UNA DESPEDIDA
 EL DESAMOR HECHO LIBRO, 
EL AMOR EN CARNE Y PAPEL 

 LIBROS SINGULARES 

 15,00 x 19,00   | 192   pp | Cartoné 
978-84-415-4263-1  | 2360286    

 €   14,90 

  *HYYEUB|542631] 

MARKETING Y PROMOCIÓN

• Presentación del libro

• Campaña en redes sociales

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4244-0
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Este libro lleva a cabo un estudio profundo 
de la historia de la lactancia en el mundo, 
la más universal e interdisciplinar que 
existe, exponiendo un nuevo abanico 
de hipótesis lactantes. A lo largo de sus 
páginas se esclarece cómo ha cambiado 
la crianza de los hijos, analizando el 
papel fundamental de las nodrizas en 
la educación de los niños. Se estudia 
además el origen de los tabúes y mitos 
sobre la lactancia materna, y se expone 
la evolución y desarrollo de la lactancia 
artificial y sus polémicas. 

Un estudio apasionante 
que enlaza directamente 
con otros ámbitos como 
el de las mujeres, el 
nacimiento, la infancia, el 
gastronómico, el erótico-
pudoroso, el económico, 
o el relacionado con la 
vida privada, y que al 
igual que ocurre con 
el tema de la muerte o 
del amor nunca podrá 
pasarse de moda.

16 ABRIL

VIDA LÁCTEA. HISTORIA 
CULTURAL Y ANECDÓTICA 
DE LA LACTANCIA

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4261-7 | 2360284

€ 16,95

 *HYYEUB|542617]

¿Eres uno de esos amantes declarados de las recetas 
especiales? ¿O quizás únicamente le permites ese regalo a 
tu paladar si la receta no tiene complicaciones? ¿Eres más 
de dulce o de salado? Seas como seas, este libro es para 
ti, pues en sus páginas la amante de la cocina y fotógrafa 
Loleta desvela sus trucos y consejos para hacer realidad 
tus sueños en la cocina compartiendo contigo el secreto 
de un buen merengue o de su mejor galette de setas.

TRAS SU ÉXITO EN CANAL COCINA Y SUS MÁS 
DE 150 000 SEGUIDORES EN INSTAGRAM, 

LOLETA TRASLADA POR PRIMERA VEZ SUS 
RECETAS FAVORITAS A LA LETRA IMPRESA.

¿ESTÁS DISPUESTO A UNIRTE  
A SU AVENTURA?
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En este libro encontrarás cómodos menús 
y más de 90 sencillas recetas que te 
ayudarán a poner fin a toda una vida de 
antojos de azúcar y carbohidratos en tan 
solo tres semanas. Los tres niveles del 
programa lo hacen fácil de seguir para 
todos, tanto si empiezas desde cero como 
si ya llevas un estilo de vida sin gluten, 
sin cereales y/o paleo o primal. También 
incluye adaptaciones especiales para 
atletas, embarazadas/madres lactantes, 
pescetarianos y personas con afecciones 
autoinmunes. Con este programa, tu 
experiencia será muy distinta a la que 
quizás hayas vivido con muchos otros 
tipos de «dietas» que promueven una 
alimentación muy restrictiva animándote 
a tomar solo zumos y batidos o que 
dependen en gran medida de suplementos 
y dietas muy bajas en calorías o en grasas 
para poder asegurar su efectividad. 
El objetivo de cualquier programa de 
«desintoxicación» debe ser ayudar a tu 
cuerpo a limpiarse de forma natural de 
sustancias que causan problemas de 
salud, y eso es exactamente lo que hace 
esta guía.

¡Stop azúcar! Desengancharte del azúcar 
en 21 días es un plan de acción nutricional 
claro, efectivo y basado en alimentos 
integrales que reajustará tu cuerpo y tus 
hábitos. Decenas de miles de personas han 
usado ya esta guía innovadora para destruir 
a la vil fortaleza azucarera. ¡Ahora es tu 
turno!

23 ABRIL

¡STOP AZÚCAR! 
DESENGANCHARTE  
DEL AZÚCAR EN 21 DÍAS

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 | 248 pp | Rústica
978-84-415-4267-9 | 2360287

€ 24,95

 *HYYEUB|542679]

30 ABRIL

LOLA BERNABÉ LÓPEZ-CÓZAR
LOLETA, DULCE LOLETA

LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 | 232 pp | Cartoné 
978-84-415-4252-5 | 2360277

€ 19,95
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En una democracia, ¿todos (absolutamente 
todos) deberían poder votar? ¿Importa 
realmente si se extinguen los tigres? ¿Por 
qué el asesinato se castiga con una pena más 
severa que la tentativa de asesinato? Si no te 
gustan los calcetines que la abuela te regala 
cada Navidad, ¿deberías decírselo? Esta 
entretenida introducción a la ética te pondrá 
cara a cara con algunas difíciles decisiones 
morales. Te presenta 101 escenarios imaginarios 
(a veces divertidos, a veces trágicos y a veces 
incómodamente realistas) que te obligarán a 
revisar tus convicciones más arraigadas sobre 
el bien y el mal. En ellos encontrarás, entre 
otros, al torturador con conciencia, a la mujer 
que puede evitar un sufrimiento enorme por 
el precio de un café latte, o al hombre que es 
bueno con los puños, pero seguramente no sea 
un asesino.

¿Correr es siempre más rápido que caminar? 
Si te congelaras la mano con nitrógeno líquido 
y la golpearas con un martillo, ¿se rompería 
en pedazos? ¿Podrías sobrevivir a la caída en 
un ascensor si saltas en el mismo instante en 
que este toca el suelo? ¿Por qué se quedan las 
moscas atrapadas en el retrete?

Esta fascinante incursión en el mundo de la 
ciencia aborda algunos de los desconcertantes 
problemas que han dejado perplejos hasta a 
los científicos más sesudos. Presenta 101 casos 
imaginativos (desde la vida cotidiana hasta 
el cuerpo humano, y desde el mundo natural 
hasta el espacio exterior), y ofrece las razones 
científicas o teorías que explican por qué se 
producen. Entre los casos se incluyen: por qué 
una hormiga puede sobrevivir al microondas, 
por qué algunas personas estornudan con la 
luz brillante, y por qué una pelota tarda más en 
bajar que en subir.

Con multitud de dilemas 
morales, situaciones que invitan 

a la reflexión e interesantes 
perspectivas de los más grandes 

filósofos de la historia.

2 ABRIL

ERIC CHALINE
101 DILEMAS PARA 
FILÓSOFOS DE SILLÓN

LIBROS SINGULARES

16,00 x 21,00 | 224 pp | Cartoné 
978-84-415-4180-1 | 2360239

€ 18,95

 *HYYEUB|541801]

JOEL LEVY
101 PROBLEMAS PARA 
CIENTÍFICOS DE SILLÓN

LIBROS SINGULARES

16,00 x 21,00 | 224 pp | Cartoné 
978-84-415-4181-8 | 2360240

€ 18,95

 *HYYEUB|541818]

Lleno de interrogantes científicos, casos que invitan  
a la reflexión y puntos de vista de los más grandes 
científicos de la historia.
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El lenguaje de las lentes explora el poder expresivo 
de las lentes y la contribución de esta herramienta 
esencial a la narración de historias en los proyectos 
cinematográficos. Mediante un examen detallado 
explica las formas de controlar la apariencia del 
espacio, el movimiento, el enfoque, los destellos, 
las distorsiones y la «personalidad óptica» del 
panorama visual de la historia. El autor proporciona 
un enfoque único para aprender a producir 
imágenes convincentes, tanto en el ámbito estético 
como en el narrativo. 

El humor y la cotidianidad diferencian a Fotografía 
con una sonrisa de los demás tratados porque 
concluye que todo está cerca de ti y solo tienes que 
aprender a verlo.

Tino propone una filosofía de vida y un canto 
a la felicidad por el método de apreciar 
fotográficamente los acontecimientos cotidianos, 
valorar el potencial de tu familia y de tus seres 
queridos como modelos y esforzarte para 
conseguir fotografías intrascendentes de tus 
vivencias, las mismas que quizás a la larga 
prevalecerán en el tiempo para subsistir en la 
memoria de la Humanidad. Encontrarás una 
propuesta divertida y útil para conseguir imágenes 
que trasciendan a las típicas fotografías que se 
malgastan y se consumen en la memoria digital, 
sin más vida que compartirlas de inmediato.

23 ABRIL

ROBERTO VALENZUELA
LA VISIÓN DEL CINEASTA. 
EL LENGUAJE DE LAS 
LENTES

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 | 208 pp | Rústica
978-84-415-4231-0 | 2350171

€ 27,50

 *HYYEUB|542310]

16 ABRIL

TINO SORIANO
FOTOGRAFÍA CON UNA 
SONRISA
LA FELICIDAD ESTÁ A TU 
ALREDEDOR

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 | 224 pp | Rústica
978-84-415-4265-5 | 2350174

€ 24,95

 *HYYEUB|542655]

VERÁS CÓMO EN 
LOS MOMENTOS MÁS 
INSOSPECHADOS DE LA 
VIDA SURGEN LAS MEJORES 
OPORTUNIDADES PARA 
MATERIALIZAR FOTOS 
INOLVIDABLES PORQUE EL 
MUNDO, EN REALIDAD, ES 
CÓMO TE LO IMAGINAS

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4009-5
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El rincón de la pizarra no es un libro de 
texto. Es un material complementario 
que puede ser integrado con provecho 
en un curso introductorio de análisis 
matemático a nivel universitario y, 
en muchos de sus capítulos, a nivel 
secundario.La finalidad de la obra 
consiste en estimular la capacidad 
de visualización en torno al análisis 
matemático, algo sumamente 
importante y tradicional en el quehacer 
de los matemáticos clásicos, pero 
que en las últimas décadas sufrió un 
fuerte deterioro por la influencia de las 
corrientes formalistas en boga.

Las marcas se enfrentan a una mayor exigencia por 
parte de sus grupos de interés asumiendo un rol 
cada vez más activo en las sociedades. Ante este 
contexto, los especialistas en marketing necesitan 
un pleno conocimiento del activismo de marca, y 
requieren de una perspectiva multidisciplinar y de 
una nueva forma de enfrentarse a los negocios.

En esta obra se presenta el activismo de marca 
de una forma práctica, actualizada y adaptada 
al mundo empresarial real. En él el lector puede 
encontrar una gran cobertura de temas clave de 
actualidad que se desarrollan en profundidad, pero 
que también están presentados de forma ágil a 
través de casos de estudio al finalizar cada capítulo, 
ejercicios prácticos y numerosos ejemplos para la 
reflexión y el debate, así como enlaces a campañas 
activistas y vínculos a webs de empresas y fuentes 
de datos.

La obra se estructura en treinta y cinco 
apartados en los que se va narrando, 
como si fuera una novela, el proceso de 
concepción, planteamiento y desarrollo 
de un nuevo proyecto empresarial.

La exposición de los contenidos está 
escrita simulando diálogos entre los dos 
protagonistas principales de la narración. 
Es un libro eminentemente práctico, con 
el que se pretende que el lector obtenga 
los conocimientos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto de iniciar una nueva 
empresa. El libro se lee con facilidad y 
resulta ameno.

30 ABRIL

MIGUEL DE GUZMÁN
EL RINCÓN DE LA PIZARRA
ENSAYOS DE VISUALIZACIÓN EN ANÁLISIS 
MATEMÁTICO. ELEMENTOS BÁSICOS  
DEL ANÁLISIS

CIENCIA HOY

15,50 x 23,00 | 312 pp | Rústica
978-84-368-4298-2 | 295040

€ 26,00

 *HYYETG|842982]

23 ABRIL

CARLOTA LÓPEZ AZA
ACTIVISMO DE MARCA
UNA NUEVA ESTRATEGIA  
DE MARKETING

EMPRESA Y GESTIÓN

19,00 x 24,00 | 224 pp | Rústica
978-84-368-4290-6 | 225280

€ 24,00

 *HYYETG|842906]

30 ABRIL

FRAN GUILLÉN
PASO DE GIGANTE
¿QUÉ HARÍAS SI TE 
OFRECIERAN 1 MILLÓN  
DE EUROS PARA MONTAR  
TU PROPIA EMPRESA?

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 176 pp | Rústica
978-84-368-4292-0 | 225281

€ 15,00

 *HYYETG|842920]
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En esta obra de forma monográfica se 
hace un recorrido por todos los estudios 
llevados a cabo por diferentes autores 
sobre los factores que pueden dar origen 
al TDAH, su evaluación e intervención en 
el entorno clínico, escolar y familiar y su 
tratamiento tanto psicológico como con 
el uso de fármacos.

Se puede decir que la obra es un 
pequeño tratado con información 
de gran interés y utilidad para todos 
aquellos que quieran conocer el inicio y 
desarrollo de la ciencia en el campo del 
TDAH.

A lo largo de todo el libro se habla sobre la 
plasticidad del ser humano y de cómo cambia 
y se adapta. Siempre hay espacio para 
recuperarse de la adversidad y las carencias. 
Pero la plasticidad de los primeros años de 
vida confiere a esta etapa un carácter muy 
especial. Es una plasticidad que posibilita 
muchos desarrollos diferentes. Y el reto en 
esta etapa es aprovechar las posibilidades 
que ofrece.

Por ello en este libro se hace una puesta al día 
de lo que la ciencia del desarrollo humano nos 
ha enseñado en los últimos años y va dirigido 
a todas aquellas personas interesadas en la 
tarea de la crianza y la educación de los niños 
y que buscan una puesta al día y unas pautas 
basadas en la evidencia.

23 ABRIL

JONATAN FRUTOS DE MIGUEL
CAMINANDO A TRAVÉS DEL TDAH

OJOS SOLARES

15,50 x 23,00 | 160 pp | Rústica
978-84-368-4296-8 | 272043

€ 13,50

 *HYYETG|842968]

2 ABRIL

MARTA GIMÉNEZ-DASÍ
DESDE EL PRINCIPIO
CLAVES ACTUALES DE LA CIENCIA  
DEL DESARROLLO PARA PROMOVER  
LA CRIANZA SANA

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 | 256 pp | Rústica
978-84-368-4294-4 | 262995

€ 18,50
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MARKETING Y PROMOCIÓN

• Publicidad en medios online y o  ̈ ine

• Campaña en punto de venta con regalo
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 Sin pretensiones frente a los arqueólogos y a los 
historiadores, que hacen avanzar cada día las investigaciones, 
esta obra se propone detectar con humor los anacronismos, 
dislates e informaciones históricas, reales, inventadas o 
tergiversadas con humor por los autores de Astérix. ¿Se 
comían los galos tres jabalíes al día? ¿Llevaban a sus jefes 
sobre un escudo? ¿Los romanos se pasaban el tiempo en las 
termas y en el teatro antes de atiborrarse en sus orgías? Cada 
viñeta de las aventuras de Astérix abre una página de historia, 
algunas exactas, otras plausibles, la mayoría altamente 
fantasiosas, pero siempre muy divertidas. 

Un libro que, con mucho humor, 
separa lo verdadero de lo falso 
en la historia de Roma, la Galia 
y la Europa de aquella época 
y encantará a los «Asterixófi los» 
de todas las edades.

2 ABRIL

 ASTÉRIX. LAS VERDADES 
HISTÓRICAS EXPLICADAS 

   Traducción de   Isabel Soto; 
Alejandro Tobar; Xavier Senín 

978-84-696-2864-5  | 7303535   

 ASTÈRIX. LES VERITATS 
HISTÒRIQUES EXPLICADES 
 Traducció de   Margarita Gómez 
Borràs 

ED. CATALÀ

978-84-696-2865-2  | 7303536   

BERNARD-PIERRE MOLIN; 
RENÉ GOSCINNY 

 ESPECIALES 

 15,00 x 21,00  | 160   pp | Cartoné 

 €   14,90 

A partir de 10 años

  *HYYEWJ|628645] 

   *HYYEWJ|628652] 
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Este libro constituye una 
herramienta para acercarse a la 
violencia de género, cualquiera que 
sea el punto de partida. Se aborda 
desde campos muy distintos del 
saber, para que cada uno arroje un 
poco de luz y se pueda obtener una 
visión de conjunto, una perspectiva 
global que nos explique esta 
aparente sinrazón, que nos saque 
de la mirada fragmentada que 
impide ver. 

Las dos últimas reformas  en 
materia de alquiler, la derogación 
de la primera al no ser convalidada 
por el Congreso, y la incertidumbre 
creada sobre una cuestión tan 
relevante como el arrendamiento 
de vivienda, justifica una segunda 
edición de este libro, en que se 
analice no sólo la última reforma, 
vigente desde el 6 de marzo de 
2019, sino también las diferencias 
con las anteriores, de forma que 
el arrendador/arrendatario pueda 
conocer. 

Se presenta esta segunda edición 
del tomo III de Materia Penal, 
totalmente actualizada y puesta 
al día. Se desarrolla en 20 temas 
la materia penal, dentro de la 
cual figuran temas de Derecho 
penal, temas de Derecho procesal 
penal y temas sobre la actuación 
del abogado antes y durante el 
desarrollo del proceso penal, de 
tal manera que los aspirantes 
disponen del material que les 
permite preparar adecuadamente 
la segunda parte de la prueba de 
acceso a la abogacía, pudiendo 
elegir esta especialidad jurídica 
entre las cuatro posibles. 

23 ABRIL

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL 
(DIR.)
A VUELTAS CON LA VIOLENCIA
UNA APROXIMACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR A LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO

Segunda edición

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm | 440 pp | Rústica 
978-84-309-7900-4 | 1210457

€ 23,50

 *HYYETA|979004]

30 ABRIL

CRISTINA FERNÁNDEZ GIL
GUÍA PRÁCTICA SOBRE 
 EL ALQUILER DE VIVIENDAS 
 Y LOCALES
CON EJEMPLOS PRÁCTICOS  
Y MODELOS DE CONTRATO. 
INCLUYE DESCARGA CON MATERIAL 
COMPLEMENTARIO

Segunda edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm | 312 pp | Rústica 
978-84-309-7906-6 | 1230568

€ 22,00

 *HYYETA|979066]

DISPONIBLE

Mª PAULA DÍAZ PITA (DIR.)
ACCESO A LA ABOGACÍA
VOLUMEN III. MATERIA PENAL

Segunda edición

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm | 416 pp | Rústica 
978-84-309-7905-9 | 1210458

€ 30,00

 *HYYETA|979059]

TECNOS
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Detrás del escepticismo, que 
parece declarado en el título Quod 
nihil scitur, surge una propuesta 
de estudio de las condiciones 
vigentes para la enseñanza de la 
filosofía natural, y de la medicina 
en particular. Plantea un discurso 
sobre el sujeto del conocimiento, 
sus capacidades y dificultades, 
abogando por un nuevo método 
en la fundamentación de las 
ciencias. Como partícipe de la 
cultura humanista, que guardaba 
el recuerdo del De rerum natura 
de Lucrecio, su pensamiento 
preludiaba los debates del Novum 
Organum de Francis Bacon y del 
Discurso del Método cartesiano.

30 ABRIL

FRANCISCO SÁNCHEZ
QUE NADA SE SABE

Traducción de Mª Asunción  
Sánchez Manzano

LOS ESENCIALES DE LA 
FILOSOFÍA

12,00 x 20,50 cm | 184 pp | Rústica 
978-84-309-7894-6 | 1246067

€ 14,00

 *HYYETA|978946]

Entre 2017 y 2019 la política 
en América Latina ha seguido 
estando canalizada por 
comicios a través de los cuales 
la ciudadanía ha elegido o ha 
ratificado a sus gobernantes. 
Quince países han hecho 
rutina de este procedimiento 
democrático que hasta hace 
apenas tres décadas eran 
infrecuentes. Sin embargo, en los 
dos últimos años, se ha extendido 
por esta región un escenario de 
democracia fatigada en la que al 
malestar social se une la crisis 
que afecta a las instituciones 
representativas.

En esta obra un equipo 
multidisciplinar de especialistas 
analiza con detalle la violencia 
terrorista desatada en 1980: los 
atentados, los perpetradores, sus 
víctimas, la respuesta del Estado, la 
sociedad, el contexto internacional, 
la prensa, etc. Se trata de un libro 
indispensable para comprender 
mejor un periodo tan fascinante 
y complejo de nuestra historia 
reciente como el de la Transición. 

30 ABRIL

MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ 
(DIR.) Y VV.AA.
AMÉRICA LATINA VOTA

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm | 400 pp | Rústica 
978-84-309-7908-0 | 1201200

€ 26,00

 *HYYETA|979080]

30 ABRIL

GAIZKA FERNÁNDEZ 
SOLDEVILLA; MARÍA 
JIMÉNEZ RAMOS (COORDS.)
1980. EL TERRORISMO 
CONTRA LA TRANSICIÓN

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm | 528  pp | Rústica 
978-84-309-7901-1 | 1201199

€ 23,50

 *HYYETA|979011]

En los últimos años ha resurgido la 
atención e interés hacia la figura de 
Marx, cuya obra vuelve a ser hoy 
motivo de encendidas discusiones 
acerca de los diversos sentidos que 
presenta y la vigencia de muchos 
de sus planteamientos teóricos. 
Hay que tratar de comprender a 
Marx en el contexto económico, 
social, político e intelectual de su 
tiempo, y no tanto a través del uso 
que se ha hecho de él en épocas 
posteriores. Por ello, en este libro 
se va a examinar el componente 
filosófico del pensamiento de 
Marx, como aspecto esencial de su 
contribución teórica.

30 ABRIL

EDUARDO ÁLVAREZ
LAS IDEAS FILOSÓFICAS 
DE MARX

FILOSOFÍA Y ENSAYO

15,50 x 23,00 cm | 216 pp | Rústica
978-84-309-7909-7 1217285

€ 16,00

 *HYYETA|979097]
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De Roma a Poniente ofrece al lector 
una amplia muestra de parecidos 
razonables entre la sociedad 
retratada en la exitosa serie Juego 
de Tronos, inspirada en las novelas 
de George R. R. Martin, y la vida 
en la Roma clásica. La premisa 
es, a primera vista, sorprendente: 
el Derecho de los Siete Reinos es 
Derecho romano.

Física de las partículas, una guía 
ilustrada analiza de forma gráfica 
y visual qué sucede realmente en 
los niveles más fundamentales 
de la naturaleza. Se trata de 
explorar las  fronteras de nuestro 
conocimiento, incluso mostrando 
cómo los físicos de partículas 
ahora están usando la teoría y 
el experimento para sondear 
nuestro propio concepto de lo 
que es real. Desde la historia más 
temprana de la teoría atómica 
hasta la supersimetría, los 
agujeros micronegros, la materia 
oscura, el bosón de Higgs...etc. 
Con ilustraciones magistrales 
de Oliver Pugh, este libro es un 
recorrido único por la ciencia más 
asombrosa y desafiante que se 
está llevando a cabo hoy en día.

Relatividad, una guía ilustrada 
es estudio gráfico sobre Albert 
Einstein y su teoría de la relatividad, 
escrita por Bruce Bassett e 
ilustrada por Ralph Edney. Se 
recogen los experimentos y 
contribuciones de científicos de 
Newton a Hawking. Se habla de 
la física de  hoy en día: agujeros 
negros, ondas gravitacionales,  
el universo acelerado y la teoría  
de cuerdas. 

30 ABRIL

AURORA LÓPEZ GÜETO
DE ROMA A PONIENTE
LA HUELLA CLÁSICA EN JUEGO 
DE TRONOS.

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm | 264 pp | Rústica 
978-84-309-7899-1 | 1212275

€ 18,00

 *HYYETA|978991]

30 ABRIL

TOM WHYNTIE
FÍSICA DE PARTÍCULAS 
PARA PRINCIPIANTES
UNA GUÍA ILUSTRADA

Traducción de Pablo Álvarez 
Alonso

FILOSOFÍA Y ENSAYO

14,00 x 21,50 cm | 192 pp | Rústica 
978-84-309-7904-2 | 1217284

€ 12,00

 *HYYETA|979042]

30 ABRIL

BRUCE BASSETT
RELATIVIDAD
UNA GUÍA ILUSTRADA

Traducción de Pablo Álvarez Alonso

FILOSOFÍA Y ENSAYO

14,00 x 21,50 cm | 192 pp | Rústica
978-84-309-7903-5 | 1217283

€ 12,00

 *HYYETA|979035]

OTROS TÍTULOS

978-84-309-7785-7 

978-84-309-7784-0

66  tecnos.es
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El cometido habitual de la 
filosofía consiste en responder 
preguntas relativas a las fronteras 
del conocimiento, el sentido 
de la existencia, los principios 
de la acción humana o de la 
convivencia social. Este libro reúne 
la cosmovisión de 39 científicos 
contemporáneos que además de 
las brillantes investigaciones en 
sus campos correspondientes, 
escribieron sobre asuntos tan 
controvertidos como el origen del 
universo y el destino del hombre.

Este volumen describe con firmeza 
la historia de las ideas de los 
precursores de la Modernidad y su 
lucha contra sus perseguidores. 
Esta contienda todavía no ha 
terminado y nosotros somos sus 
herederos.

Tras una detallada historia de 
las ideas del Renacimiento, este 
libro destila otro libro oculto de 
intervención política, en el que 
el lector encontrará un aliado 
intelectual contra los poderes 
actuales de la reacción, del 
servilismo, del dogmatismo y del 
totalitarismo.

23 ABRIL

JUAN ARANA (ED.)
LA COSMOVISIÓN  
DE LOS GRANDES CIENTÍFICOS 
DEL SIGLO XX
CONVICCIONES ÉTICAS, POLÍTICAS, 
FILOSÓFICAS O RELIGIOSAS DE 
LOS PROTAGONISTAS DE LAS 
REVOLUCIONES CIENTÍFICAS 
CONTEMPORÁNEAS

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm | 536 pp | Rústica
978-84-309-7907-3 | 1212276

€ 28,50

 *HYYETA|979073]

DISPONIBLE

RAFAEL HERRERA GUILLÉN
LA PRIMERA FILOSOFÍA 
MODERNA: EL RENACIMIENTO

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm | 360 pp | Rústica
978-84-309-7902-8 | 1212274

€ 23,00

 *HYYETA|979028

El país que nunca 
fue colonizado, el 
antiguo Reino de 
Siam, os espera 
para ofreceros uno 
de los destinos 
más sugerentes y 
caleidoscópicos que 
podáis imaginar. 

El recorrido que os presenta la guía 
del Trotamundos recoge las diversas 
Tailandias que se muestran a los 
ojos del viajero: las etapas del viaje 
comprenden la capital Bangkok y sus 
alrededores; la Tailandia septentrional, 
budista y ancestral de Chiang Mai y su 
región; la provincia de Mae Hong Son y 
ciudades como Pai y Mae Sariang; en el 
extremo septentrional del país, Chiang 
Rai y, a orillas del Mekong, el Triángulo 
de Oro, donde se unen Laos, Tailandia 
y Myanmar. El recorrido por el sur del 
país se inicia en la isla de Ko Samui, 
la mayor del golfo de Tailandia; las 
islas de Ko Pha Ngan, Ko Tao o de las 
Tortugas, para proseguir por la costa 
del mar de Andamán con Pukhet, la 
más conocida de todas ellas, llamada 
la «perla del Sur» por sus paradisíacas 
playas; las islas Yao, la bahía de Phang 
Nga y sus grutas naturales, el Parque 
Nacional de Khao Sok, las bellísimas 
playas de arena blanca de Ko Phi Phi, 
la provincia de Krabi, el archipiélago de 
Ko Lanta; Hat Yai, el Parque Marítimo 
de Ko Tarutao y Ko Bulon Lae.

30 ABRIL

TROTAMUNDOS;  
PHILIPPE GLOAGUEN
TAILANDIA

Segunda edición

TROTAMUNDOS - ROUTARD

11,50 x 20,00 | 512 pp | Rústica
978-84-17245-26-9 | 604085

€ 21,00

 *HYYERH|245269]
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A guerra era contra nós é unha visión 
metafórica, poética e mítica da 
humanidade que se constrúe como un 
compendio de premonicións, relatos e 
lendas que explique o porqué, o como, 
o para que do pasado, presente e futuro 
da nosa condición humana. Por que a 
humanidade aínda non vive libre e feliz 
despois de milenios de historia? Que 
acontecería se a única linguaxe posible 
fose a poesía e a única ferramenta 
válida para narrar a metáfora? Os 
poemas de Carlos Da Aira falan de 
nós, da colectividade, da humanidade, 
convertendo a palabra nunha arma 
de conciencia, fuxindo do eu, do 
egocentrismo, e apostando polo amor 
como forma primeira de loita, rebeldía e 
violencia. 

A vinganza dos homes bos é un libro 
sobre o paso do tempo e o exilio dos 
anos. Sobre a culpa, que medra como 
carriza, desfacendo a pedra máis 
forte. Sobre o valor necesario para ser 
covarde. Sobre as palabras que son 
capaces de rachar as armaduras máis 
feroces. E tamén sobre as palabras 
capaces, mesmo, de matar. Palabras 
sinxelas, como, por exemplo, «perdón». 
O exinspector de policía Carlos Manso 
anda detrás dun asasino, pero non do 
que a el lle gustaría. El mesmo tamén 
matou un home, unha vez.

Dúas historias policiais separadas por 
vinte anos e dous mil quilómetros, pero 
unidas pola necesidade de redención. 

O barco American Star, a Marcha Verde 
sobre o Sáhara Occidental ou os túneles 
agochados baixo a cidade de Vigo son 
os escenarios dun naufraxio, real e 
metafórico, que supón, en certo xeito, o 
final de Carlos Manso.

CARLOS DA AIRA (Elgoibar, 
Gipuzkoa, 1972) dirixe en Allariz 
desde 2014 o festival de poesía 
Poemagosto, así como o roteiro 
Ponme un poema. A súa obra 
recibiu diversos premios, entre 
os que destacan o Poetry Slam 
Vigo (2015), Slam Poetry do 
Festival Alguén que respira 
(2018), o Premio Cidade de 
Ourense de Poesía (2018) ou 
o Premio de Poesía Manuel 
Lueiro Rey (2019). Publicou os 
libros Corpo a corpo (2018),  
Pólvora. Tipos, recomendacións, 
consellos e advertencias para un 
tempo de poesía (2018), Prender 
os fachos, compoñer os ósos 
(2019) e A guerra era contra nós 
(Xerais, 2020).

MANUEL ESTEBAN 
DOMÍNGUEZ (Vigo, 1971) é 
médico especialista en Medicina 
Familiar e Comunitaria e 
profesor da rama sanitaria 
de Formación Profesional. 
Traballa no Centro Integrado de 
Formación Profesional Manuel 
Antonio. É pai de dous nenos, o 
maior dos cales ten síndrome 
de Down e foi durante oito anos 
vicepresidente de Downvigo. A 
ira dos mansos, Premio Xerais 
2016, é a súa primeira novela.
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16 ABRIL

CARLOS DA AIRA
A GUERRA ERA  
CONTRA NÓS

VIII Premio de Poesía Manuel 
Lueiro Rey

POESÍA

14,50 x 22,00 cm | 88 pp | Rústico 
Fresado
978-84-9121-662-9 | 1322268

€ 12,50

 *HYYEZB|216629]

VIII PREMIO DE POESÍA MANUEL LUEIRO REY

XERAIS

68  xerais.gal 
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Santiago de Compostela, anos setenta. 
Ferven as revoltas universitarias. Está 
a piques de rematar unha das redadas 
policiais contra a concentración de 
estudantes que tenta escapulirse nos 
calellos da parte vella. As portas do 
centro histórico están bloqueadas 
e o cerco preparado. Un grupo de 
estudantes asiste ao desenlace desde 
a mesa do seu bar, fronte á Porta da 
Mámoa. Alaín, o inspector que todos 
eles coñecen, xorde entre os furgóns 
magoado e iracundo. Algo sucedeu 
nas horas previas. Vellos asuntos e 
contas pendentes volven aflorar nesta 
atmosfera de revolta e incerteza, 
mentres o país se decanta por un novo 
tempo. Pouco imaxina o inspector o 
que vai atopar detrás da investigación 
que está a facer sobre un dos grupos 
insurxentes que operan na cidade, nun 
emocionante final da novela.

ANTONIO PIÑEIRO (Ribeira, 
1962) é cualificado como un 
dos autores máis orixinais da 
literatura galega actual. Cunha 
prosa que se move entre a forza 
da idea e o esteticismo, entre 
o achado literario e o achado 
memorístico, entre a tensión 
argumental e uns finais que 
non adoitan deixar marxe á 
indiferenza, posúe un estilo de 
enorme personalidade.

Gañador do Premio Torrente 
Ballester en 2017, a esa 
distinción engade numerosos 
galardóns que o sitúan como un 
autor amplamente recoñecido.

Procedente do grupo de 
escritores xurdido no seo 
de Barbantia (indiscutible 
protagonista do eido cultural 
galego no novo milenio), é 
autor de obras tan nomeadas 
coma A identidade fascinada 
(2015), A través do fume (2018), 
O noiro (2016) ou A dama 
fulxente (2011). Con Celada 
(Xerais, 2020), ambientada nas 
rúas compostelás durante os 
derradeiros anos do franquismo, 
obtivo o Premio de Novela Curta 
Cidade Centenaria de Ribeira.

16 ABRIL

ANTONIO PIÑEIRO
CELADA

VII Premio de Novela Curta Cidade  
Centenaria de Ribeira

NARRATIVA

15,50 x 23,00 cm | 144 pp |  Rústico  
978-84-9121-664-3 | 1331459

€ 17,00

 *HYYEZB|216643]

16 ABRIL

MANUEL ESTEBAN
A VINGANZA  
DOS HOMES BOS

NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 272 pp | Rústico
978-84-9121-663-6 | 1331458

€ 17,70

 *HYYEZB|216636]

Un libro sobre o paso do 
tempo e o exilio dos anos. 
Sobre a culpa, que medra 
como carriza, desfacendo 
a pedra máis forte. Sobre 
o valor necesario para 
ser covarde. Sobre as 
palabras que son capaces 
de rachar as armaduras 
máis feroces. E tamén 
sobre as palabras 
capaces, mesmo, de 
matar. O exinspector 
de policía Carlos Manso 
anda detrás dun asasino, 
pero non do que a el 
lle gustaría. El mesmo 
tamén matou un home, 
unha vez. Dúas historias 
policiais separadas por 
vinte anos e dous mil 
quilómetros, pero unidas 
pola necesidade de 
redención.

Durante os anos 60, en 
Santiago de Compostela, 
ferven as revoltas 
universitarias. Está a 
piques de rematar unha das 
redadas policiais contra a 
concentración de estudantes 
que tenta escapulirse nos 
calellos da parte vella. Alaín, 
o inspector de policía, xorde 
entre os furgóns magoado e 
iracundo. Algo sucedeu nas 
horas previas. Vellos asuntos 
e contas pendentes volven 
aflorar nesta atmosfera de 
revolta e incerteza, mentres  
o país se decanta por  
un novo tempo.

VII PREMIO DE NOVELA  
CURTA CIDADE 
CENTENARIA DE RIBEIRA
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Entre as vilas de Leira e Beira había 
moita rivalidade. Unha noite de 
San Xoán, os veciños e as veciñas 
decidiron rematar coas envexas e as 
porfías dos seus mandatarios. Desde 
entón viven felices en Feira, onde cada 
23 de xuño a súa cacharela refulxe 
coma ningunha outra.

Rematados os seus estudos, unha 
pequena pinga de auga está xa preparada 
para levar a cabo a súa misión. Pero no 
seu primeiro día todo ocorre demasiado 
rápido, perde de vista o seu grupo e 
esperta nun lugar descoñecido. Terá 
que reunir valor e internarse nese novo 
mundo para atopar os seus compañeiros 
e compañeiras, intentar cumprir co 
seu cometido e descubrir quen é ese 
escorregadizo descoñecido que o pon 
todo patas arriba.

PREMIO DE BANDA 
DESEÑADA O 
GARAXE HERMÉTICO 
2020

16 ABRIL

RAMÓN D. VEIGA
MEIGAS FÓRA!

MERLÍN

13,50 x 19,00 | 48 pp | Rústico
978-84-9121-675-9 | 1343295

€ 11,20

De 7 anos en diante

 *HYYEZB|216759]

16 ABRIL

ANÉMONA DE RÍO
A PROBA DE AUGA

CÓMICS

17,00 x 24,00 | 72 pp | Rústico
978-84-9121-673-5 | 1343294

€ 12,20

De 8 anos en diante

 *HYYEZB|216735]

Meigas fóra! é un divertidísimo conto que 
propón unha reflexión sobre o desastre 
ao que nos poden levar determinados 
comportamentos. Unha historia que é un 
canto á liberdade.

RAMÓN D. VEIGA (Ferrol, 1970) 
licenciado en Filoloxía Hispánica 
pola Universidade da Coruña, 
traballa desde o ano 1996 no 
eido da edición, que compaxina 
coa colaboración en diferentes 
blogs, entre eles, «Se o vello 
Sinbad tivese fillos» (sinbad.
prazapublica.com/), sobre 
maternidade e paternidade. 

ANÉMONA DE RÍO (Aldara Álvarez 
García) naceu en Vigo en 1995. 
Gustoulle debuxar dende sempre 
pero nunca o contemplou como 
unha profesión ata que en 2013 
entrou na escola de cómic e banda 
deseñada O Garaxe Hermético, 
onde participou en dous álbums: 
221BD e Verne imaxinado. O seu 
proxecto Tam gañou o Premio Fin  
de Curso e foi publicado por 
Retranca Editora. Durante estes 
anos tamén realizou varias tiras 
cómicas para o Diario de 
Pontevedra. En 2019, gañou  
o I Premio de Banda Deseñada  
O Garaxe Hermético con A proba  
de auga. Actualmente dedícase a 
facer encargos personalizados. 
Pódense atopar máis mostras do 
seu traballo en Instagram e Twitter 
en @anemonaderio.
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OUTROS TÍTULOS

978-84-9121-585-1

Violeta quere ser vampiro
Un conto de Samaín
978-84-9121-262-1

É tempo de Entroido!
978-84-9121-406-9

70  xerais.gal 
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O Chispas é músico. A el gustaríalle 
ser un artista cósmico, pero aos 
ollos da xente non é máis ca un 
simple cómico. Até que o poder da 
Fonte da Fala lles imprime forza ás 
súas cancións e se converte nunha 
estrela de rock. 

Unha noite, cando regresa dunha 
actuación na súa moto, uns seres 
extraordinarios cégano cunha 
potente luz e esperta en Mutandi, 
un planeta gobernado polos cracks, 
que fabrican a realidade e se rexen 
por modas. E agora a moda é o 
Chispas. Un músico cósmico!

Ninguén imaxinaba que a gravación 
dun documental para a materia de 
Historia remataría de forma tráxica 
coa enigmática desaparición de 
Lois Figueirido. Familia, amizades e 
veciñanza mobilizaranse e achegarán 
todos os seus esforzos para dar con 
el. Mais, para avanzar na investigación, 
deberán someterse a unha 
introspección, botar man da historia 
local e axudarse das redes sociais. 

A súa busca ten tempo 
límite: 48 horas. Entre todos 
serán quen de atopalo?

16 ABRIL

MANUEL RIVAS
O CHISPAS

SOPA DE LIBROS

13,00 x 20,00 | 96 pp | Rústico
978-84-9121-672-8 | 1384076

€ 12,50

De 12 anos en diante

 *HYYEZB|216728]

16 ABRIL

CÁNDIDO PANIAGUA POUSA
48 HORAS

FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 | 152 pp | Rústico
978-84-9121-674-2 | 1365188

€ 12,30

De 13 anos en diante

 *HYYEZB|216742]

MANUEL RIVAS (A Coruña, 1957), 
escritor e xornalista. A súa obra, escrita 
en galego, está traducida a máis de 
vinte linguas e publicada polas máis 
prestixiosas editoras literarias do 
mundo. 

CÁNDIDO PANIAGUA POUSA
Cándido Paniagua Pousa (1992). 
Nado en Xinzo de Limia, reside 
en Vigo dende que se graduou 
en Estudos de galego-castelán 
pola Universidade de Vigo. Na 
actualidade exerce como profesor 
de lingua galega e literatura no 
ensino secundario obrigatorio, 
tarefa que compaxina coa 
elaboración da súa tese, que versa 
sobre a linguaxe dixital. 

Dende ben novo, sentiuse atraído 
pola literatura participando en 
recitais e eventos de carácter 
literario. Como escritor, comezou 
na adolescencia a participar 
en diversos certames. Entre os 
premios que ten no seu haber 
destacan o Xuventude Crea (2017 
e 2018) e o Biblioteca Rosalía de 
Castro (2018). A súa opera prima 
foi a novela negra O caderno de 
erros (2018).

FO
T

O
: X

O
S

É
 A

B
A

D

OUTROS TÍTULOS

978-84-9121-072-6

O raposo e a mestra
978-84-9914-576-1

O sombreiro Chichiriteiro
978-84-9782-962-5
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EL ÁLBUM DE NUESTRO BEBÉ

9788469624784 19,95 €

 *HYYEWJ|624784] 

TU PRIMER ÁLBUM. EL MEJOR 
REGALO PARA TU BEBÉ

9788416857487 19,95 €

 *HYYERG|857487] 

MI BEBÉ Y YO. LOS RECUERDOS  
DEL PRIMER AÑO

9788469620007 15,95 €

 *HYYEWJ|620007] 

COLOREO EL ÁLBUM DE MI BEBÉ

9788469624227 15,00 €

 *HYYEWJ|624227] 

EL ÁLBUM DE TU BAUTIZO

9788469624142 19,95 €

 *HYYEWJ|624142] 

DIARIO DEL EMBARAZO

9788469620328 12,95 €

 *HYYEWJ|620328] 

EL DESEO MÁS GRANDE 
DEL MUNDO

9788441540224 16,95 €

 *HYYEUB|540224] 

EMBARAZO Y PARTO

9788441540057 18,95 €

 *HYYEUB|540057] 

DÍA DE LA MADRE
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UNA JORNADA 
MONTESSORI

9788441541672 17,95 €

 *HYYEUB|541672] 

EDUCAR FELICIDAD

9788441540835 17,95 €

 *HYYEUB|540835] 

CARIÑO Y TETA

978844154039 17,95 €

 *HYYEUB|540392] 

A
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O

R
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L

¡DULCES SUEÑOS! CÓMO 
LOGRAR QUE TUS HIJOS 
DUERMAN TRANQUILOS

9788441538368 17,95 €

 HYYEUB|538368] 

DESARROLLO Y 
ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 
DE 0 A 3 AÑOS

9788469600771 15,00 €

 *HYYEWJ|600771] 

NUESTRO BEBÉ. UNA 
GUÍA PARA SU CUIDADO 
FÍSICO Y EMOCIONAL

9788469605875 15,00 €

 *HYYEWJ|605875] 

EL MUNDO SECRETO DE TU 
HIJO DE 0 A 3 MESES

9788436834536 16,90 €

 *HYYETG|834536] 

TODO UN MUNDO DE 
SENSACIONES

9788436829921 30,00 €

 *HYYETG|829921] 

EDUCAR CON ABRAZOS 
DE AMOR

9788436840360 25,00 €

 *HYYETG|840360] 

MASAJES PARA BEBÉS

9788441541856 15,00 €

 *HYYEUB|541856] 

DÍA DE LA MADRE
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POSTRES DIVERTIDOS

9788441542013 18,95 €

 *HYYEUB|542013] 

EMBARAZO EN SU PUNTO

9788441540385 19,95€

 *HYYEUB|540385] 

COCINA VEGANA 
GOURMET

9788441539655 19,95 €

 *HYYEUB|539655] 

¡NO TE COMPLIQUES CON 
LA CENA!

9788441539525 15,95 €

 *HYYEUB|539525] 

LAS 100 MEJORES RECETAS 
DE ISASAWEIS

9788441541306 17,95 €

 *HYYEUB|541306] 

COCINA SANA PARA 
DISFRUTAR

9788441537187 15,95 €

 *HYYEUB|537187] 

COCINA VEGANA

9788441537620 17,95 €

 *HYYEUB|537620] 

O
B

E
R

O
N

PLAYAS DE ESPAÑA QUE NO TE 
PUEDES PERDER

9788491581598 22,90 €

 *HYYEZB|581598 

101 DESTINOS DE ESPAÑA 
SORPRENDENTES

9788491581239 20,90 €

 *HYYEZB|581239] 

52 ESCAPADAS PARA 
DESCUBRIR EUROPA

9788417245085 24,90 €

 *HYYERH|245085] 

VIAJE VISUAL Y SONORO POR LOS 
BOSQUES DE ESPAÑA

9788491582410 22,90 €

 *HYYEZB|582410] 
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LA ESCUELA DE 
PASTELERÍA. LE CORDON 
BLEU®

9788417273798 35,90 €

*HYYERH|273798] 

#TOPADENTRO CON SLOW 
COOKER

9788417720483 16,90 €

*HYYERH|720483] 

LAROUSSE GASTRONOMIQUE EN ESPAÑOL

9788417720421 100,00 €

*HYYERH|720421] 

COCINA VIEJUNA

9788417273637 19,90 €

*HYYERH|273637] 

LA COCINA SIN BLA, BLA, 
BLA

9788417273750 19,95 €

*HYYERH|273750] 

SIMPLÍSIMO DOBLE. LOS LIBROS DE COCINA 
SANA + FÁCILES DEL MUNDO

9788417720599 29,90 €

*HYYERH|720599] 

COCINA SANA 
Y SENCILLA

9788491815969 15,90€

 *HYYEZB|815969] 

COCINAR SIN GLUTEN, SIN 
HUEVO Y SIN LACTOSA

9788491812029 16,30 €

 *HYYEZB|812029] 

1080 RECETAS 
DE COCINA

9788491817338 20,00 €

 *HYYEZB|817338] 

PAN CASERO. EDICIÓN 
ESPECIAL

9788416368549 15,00 €

 *HYYERG|368549] 
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SIMPLÍSIMO DOBLE. LOS LIBROS DE COCINA 
+ FÁCILES DEL MUNDO

9788417720582 29,90 €

*HYYERH|720582] 
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A

LA TIENDA DE LA 
ESQUINA EN LA BAHÍA 
DE COCKLEBERRY

9788416691944 20,00 €

*HYYERG|691944] 

LA CHICA INGLESA

9788416691982 20,00€

*HYYERG|691982] 

SIMPLÍSIMO MUSCULACIÓN 
MUJERES

9788417273972 12,95 €

*HYYERH|273972] 

PILATES EN LA PRÁCTICA

9788441540552 18,95 €

*HYYEUB|540552] 

UNA MAMÁ EMPODERADA

9788441541030 21,50 €

*HYYEUB|541030] 

VELAS ARTESANALES

9788441541443 19,95 €

*HYYEUB|541443] 

JABONES ARTESANALES

9788441540545 19,95 €

*HYYEUB|540545] 

SIMPLÍSIMO. EL LIBRO DE 
COSTURA + FÁCIL DEL 
MUNDO

9788416984947 24,95 €

*HYYERG|984947] 

PLANTAS MEDICINALES

9788441539952 17,95 €

*HYYEUB|539952] 

HERBARIO DE PLANTAS 
SILVESTRES

9788417720605 29,90 €

*HYYERH|720605] 

LAS CARTAS DE DE 
ELENA FRANCIS

9788437638782 25,50 €

 *HYYETH|638782] 
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LA MECANÓGRAFA

9788491814405 18,00 €

*HYYEZB|814405] 

EL CLAMOR DE LOS 
BOSQUES

9788491814443 19,00€

*HYYEZB|814443] 

SUS HIJOS DESPUÉS 
DE ELLOS

9788491816386 19,50 €

*HYYEZB|816386] 

NOCHE SAGRADA

9788491816614 18,00 €

*HYYEZB|816614] 

MUJERCITAS

9788491815747 24,00 €

*HYYEZB|815747] 

CUMBRES 
BORRASCOSAS

9788491813323 22,45 €

*HYYEZB|813323] 

EL SECRETO DEL OLMO 

9788491816492 20,00 €

*HYYEZB|816492] 

ESTUCHE CIRCE

9788491817499 26,95€

*HYYEZB|817499] 

MI MARIDO ES DE OTRA 
ESPECIE

9788491814566 14,50 €

*HYYEZB|814566] 

NACIMIENTO Y MUERTE 
DEL AMA DE CASA

9788491816287 18,00 €

*HYYEZB|816287] 

HIJAS DEL NORTE

9788491816225 18,00 €

*HYYEZB|816225] 

HELENA DE ESPARTA

9788491818779 16,00 €

*HYYEZB|818779] 
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ANAYA INFANTIL  
Y JUVENIL

TE QUIERO, MAMÁ  

9788469836385 10,00 €

 *HYYEWJ|836385] 

BARRIGA

9788466763035 10,00 €

 *HYYEWG|763035] 

PATITO BUSCA A SU MAMÁ

9788467873498 10,00 €

 *HYYEWH|873498] 

NINGÚN BESO PARA 
MAMÁ

9788466762922 8,80 €

 *HYYEWG|762922] 

EL INVENTOR DE MAMÁS

9788420735320 9,30 €

 *HYYESA|735320] 
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BRUÑO

TE QUIERO, MAMÁ

9788469603307 15,00 €

*HYYEWJ|603307

TE QUIERO UN MONTÓN

9788421687666 15,00 €

*HYYESB|687666]

PARA LA MEJOR MADRE 
DEL MUNDO

9788421685594 7,50 €

*HYYESB|685594]

A VECES MAMÁ DICE...

9788469626085 11,50 €

*HYYEWJ|626085]
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Juan Ignacio Luca de Tena 15, 28027 - Madrid 

Tel.: 91 393 86 00 Fax: 91 320 91 29 e-mail: cga@anaya.es

HOJA DE PEDIDO ABRIL 2020

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVAADN

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 07- 6

*HYYEZB|818076]
3455144 
Romy Hausmann 
Mi dulce niña (AdN)

18,27  
19,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 41- 0 

*HYYEZB|818410]
3455166 
Sylvain Prudhomme 
Por las carreteras (AdN)

17,31  
18,00 

ALGAIDA

97 8 - 8 4 - 9 1 8 9 - 3 14 -1 

*HYYEZB|893141]
2961376 
Fernando Otero 
La suite Jonda

19,23  
20,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 9 - 3 1 6 - 5 

*HYYEZB|893165]
2961378 
Félix Machuca 
Por qué nos abandonaron 
los dioses

19,23  
20,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 9 - 3 1 0 - 3

*HYYEZB|893103]
2961372 
Rafael Fuentes 
El privilegio de perder 
un duelo

13,46  
14,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 9 - 3 1 2-7 

*HYYEZB|893127]
2961374 
David Torres 
Cartas a las novias 
perdidas

19,23  
20,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 9 - 3 1 8 - 9

*HYYEZB|893189]
2961380 
Juan Martínez-Val 
Hijos del naufragio

19,23  
20,00 

ALIANZA EDITORIAL

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 8 3 - 0 

*HYYEZB|818830]
3492769 
Philippe Sénac; Carlos 
Laliena Corbera 
1064, Barbastro

17,31  
18,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 8 7- 8

*HYYEZB|818878]
3492773 
Jennifer A. Doudna; 
Samuel H. Sternberg 
Una grieta en la creación

21,15  
22,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 4 6 -2 

*HYYEZB|819462]
3492781 
Jesús Casquete 
El culto a los mártires 
nazis

21,15  
22,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 7 1-7

*HYYEZB|818717]
3472735 
Pajtim Statovci 
Mi gato Yugoslavia

18,75  
19,50 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 7 5 - 5

*HYYEZB|818755]
3472739 
Camilo Pino 
Crema Paraíso

17,31  
18,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 4 9 - 3 

*HYYEZB|819493]
3403329 
Benito Pérez Galdós 
El terror de 1824

10,58  
11,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 0 - 9 

*HYYEZB|819509]
3403332 
Benito Pérez Galdós 
Un faccioso más y 
algunos frailes menos

10,58  
11,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 1- 6

*HYYEZB|819516]
3403772 
Joseph Roth 
El peso falso

9,62  
10,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 2- 3 

*HYYEZB|819523]
3403773 
Joseph Roth 
La Cripta de los 
Capuchinos

10,58  
11,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 6 -1 

*HYYEZB|819561]
3406300 
Patrizio Bianchi 
4.0: La nueva revolución 
industrial

9,62  
10,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 3 - 0 

*HYYEZB|819530]
3404900 
Lamberto Maffei 
Elogio de la palabra

9,62  
10,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 4 -7 

*HYYEZB|819547]
3405244 
Luis Cernuda 
Ocnos. Variaciones sobre 
tema mexicano

10,58  
11,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 5 - 4 

*HYYEZB|819554]
3405245 
Wilkie Collins 
La mujer de blanco

15,38  
16,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 3 0 -1 

*HYYEZB|819301]
3432892 
Baltasar Magro 
María Blanchard

21,15  
22,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 4 8 - 6 

*HYYEZB|819486]
3432896 
Eire 
Gatos repudiados

13,46  
14,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 4 3 -1 

*HYYEZB|819431]
3466612 
Emily Brontë 
Cumbres Borrascosas

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 7- 8 

*HYYEZB|819578]
3466613 
P. L. Travers 
Mary Poppins. Vuelve 
Mary Poppins

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 8 - 5 

*HYYEZB|819585]
3466614 
Giovanni Boccaccio 
Decamerón

15,34  
15,95 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 6 2-2 

*HYYEZB|819622]
3469948 
Benito Pérez Galdós 
Episodios Nacionales: 
La Guerra de la 
Independencia [Estuche]

26,92  
28,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 9 5 9 -2 

*HYYEZB|819592]
3466615 
Marco Aurelio 
Meditaciones

12,45  
12,95 

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 9 8 - 9

*HYYEWJ|865989]
1525251 
Raquel Díez Real 
Rogelio el enano gruñón

11,54  
12,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 2 3 - 8

*HYYEWJ|866238]
1578578 
Aaron Blabey 
Coco el cochino

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 24 - 5

*HYYEWJ|866245]
1578588 
Madeleine Féret-Fleury; 
Marushka Hullot-Guiot 
Ready. Jules

13,46  
14,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 5 6 - 6

*HYYEWJ|866566]
1525259 
Vicente Muñoz Puelles 
La ciudad de las estatuas

11,54  
12,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 8 5 - 9 

*HYYEWJ|865859]
1525254 
Daniel Hernández 
Chambers 
Departamento de 
asuntos mágicos

11,54  
12,00 
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97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 7 3 - 6 

*HYYEWJ|865736]
1525248 
Brigitte Coppin 
Magallanes

9,62  
10,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 8 4 -2 

*HYYEWJ|865842]
1525241 
Daniel Nesquens 
Mi abuelo tenía un hotel

11,54  
12,00 

ANAYA MULTIMEDIA

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 3 8 - 9 

*HYYEUB|542389]
2352050 
 
Ortografía ilustrada. 
El libro para mejorar la 
escritura

17,26  
17,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 24 2- 6 

*HYYEUB|542426]
2352051 
 
Dibujo de la figura 
humana. Principios 
básicos para los artistas

28,80  
29,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 6 -2 

*HYYEUB|542662]
2352052 
 
Stan Lee ś Master Class

26,44  
27,50 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 4 - 8 

*HYYEUB|542648]
2315155 
Aurélien Géron 
Aprende Machine 
Learning con Scikit-
Learn, Keras y 
TensorFlow

65,87  
68,50 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 2 2- 8 

*HYYEUB|542228]
2351081 
Laura López Fernández 
Creativo Freelance. 
Aprende a valorarte y a 
disfrutar con tu negocio

19,18  
19,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 24 0 -2 

*HYYEUB|542402]
2351084 
 
Visibilidad online

19,18  
19,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 247-1 

*HYYEUB|542471]
2351086 
Rafael Fernández Gómez 
Dios tenía un business 
plan, ¿y tú?

16,30  
16,95 

ANAYA TOURING

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 -2 1 0 - 6 

*HYYEZB|582106]
519596 
Touring Editore / Grupo 
Anaya 
Roma y El Vaticano, Guía 
Total

22,02  
22,90 

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 1 5 - 8 

*HYYEZB|583158]
519638 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Grecia

24,04  
25,00 

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 1 6 - 5 

*HYYEZB|583165]
519639 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Irlanda

23,56  
24,50 

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 -2 7 9 - 3 

*HYYEZB|582793]
519629 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Praga (Urban)

15,87  
16,50 

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 -2 6 5 - 6 

*HYYEZB|582656]
501555 
Anaya Touring; Mario 
Hernández Bueno 
La Gomera y El Hierro

12,40  
12,90 

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 0 3 - 5 

*HYYEZB|583035]
599135 
Jesús Ordovás Blasco; 
Patricia Godes Marco 
Guía del Madrid de la 
Movida

21,06  
21,90 

BARCANOVA

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 1 8 1- 8 

*HYYEUI|951818]
1498245 
Aaron Blabey 
Mos, el marranot

12,45  
12,95

BRUÑO

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 3 1-7 

*HYYEWJ|628317]
7210339 
Gerard Van Gemert 
Las Amazonas CF: Alto 
riesgo

10,10  
10,50 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 3 0 - 0 

*HYYEWJ|628300]
7210337 
Liz Pichon 
Tom Gates: El mega libro 
de las manualidades y las 
genialidades

14,41  
14,99 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 6 3 8 -2 

*HYYEWJ|626382]
7251069 
Gilad Soffer 
Las vacaciones de Pato

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 6 5 4 -2 

*HYYEWJ|626542]
7251070 
Kim Heeyoung 
¿Jugamos a imaginar?

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 7 9 3 - 8 

*HYYEWJ|627938]
7251077 
Kim Hillyard 
Mabel y la montaña

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 7 9 6 - 9 

*HYYEWJ|627969]
7251080 
Mireia Sánchez 
Si te vas

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 1-2 

*HYYEWJ|628812]
7247051 
Pedro María García Franco 
Mis primeros cuentos de 
números

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 0 - 5 

*HYYEWJ|628805]
7242177 
M.ª Luisa Torcida Álvarez 
PintaLetras minúsculas 
de la a a la z

9,57  
9,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 7 1 6 -7 

*HYYEWJ|627167]
7210283 
Kimberlie Hamilton 
Historias heroicas de los 
perros más valientes del 
mundo

13,46  
14,00 

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 6 4 - 5 

*HYYEZJ|063645]
7210338 
Liz Pichon 
Tom Gates: El mega llibre 
de les manualitats i les 
genialitats

14,41  
14,99 

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 3 2- 4 

*HYYEZJ|063324]
7201262 
Kim Hillyard 
La Mabel i la muntanya

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 3 5 - 5 

*HYYEZJ|063355]
7201265 
Mireia Sánchez 
Si te’n vas

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 1 5 -7 

*HYYEWJ|628157]
7174544 
Alfredo Gómez Cerdá 
El secreto de las falsas 
gemelas

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 1 6 - 4 

*HYYEWJ|628164]
7174545 
Rosa Huertas 
Malos de libro

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 4 3 - 0 

*HYYEWJ|628430]

7174562 
Sacha Azcona 
La increíble aventura 
de Spléndida y el 
misterio de las verduras 
asquerosas

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 4 4 -7 

*HYYEWJ|628447]
7174563 
Pilar Lozano Carbayo; 
Alejandro Rodríguez 
Nico, espía, y el 
«ingenioso» Cervantes

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 5 3 - 9 

*HYYEZJ|063539]
7174548 
Montserrat Del Amo 
Mao Tiang, Cabells Drets

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 4 2- 3 

*HYYEWJ|628423]
7174561 
Elisabeth Muñoz 
¡Mi madre es una bruja!

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 6 1 3 - 9 

*HYYEWJ|626139]
7174531 
J. R. Barat 
La goleta de los siete 
mástiles

9,57  
9,95 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 2 2- 5 

*HYYEWJ|628225]
7174554 
Josep Gòrriz 
Seiscientos  
 

9,57  
9,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 5 1- 5 

*HYYEZJ|063515]
7174546 
Paco Climent 
El diari de la Raquel

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 5 2-2 

*HYYEZJ|063522]
7174547 
Montserrat Del Amo 
L’Àlvar al seu aire

8,46  
8,80 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 2 1- 8 

*HYYEWJ|628218]
7174553 
Paco Climent 
Raquelen egunerokoa

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 1 9 - 5 

*HYYEWJ|628195]
7174551 
Montserrat Del Amo 
Alvaro bere erara

8,46  
8,80 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 2 0 -1 

*HYYEWJ|628201]
7174552 
Montserrat Del Amo 
Mao Tiang, Ile Tente

8,85  
9,20 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 1 8 - 8 

*HYYEWJ|628188]
7174550 
Montserrat Del Amo 
Álvaro ao seu aire

8,46  
8,80 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 1 7-1 

*HYYEWJ|628171]
7174549 
Montserrat Del Amo 
Mao Tiang, Cabells Erts

8,85  
9,20 

CÁTEDRA

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 4 - 8 

*HYYETH|641348]
160089 
Erika Bornay 
Las hijas de Lilith

22,12  
23,00 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 5 - 5 

*HYYETH|641355]
168010 
Olga Fernández López 
Exposiciones y 
comisariado

15,53  
16,15 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 2- 4 

*HYYETH|641324]
164144 
Marta Madruga Bajo 
Feminismo e Ilustración

19,23  
20,00 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 2 7- 0 

*HYYETH|641270]
141832 
Varios Autores 
Comedias burlescas

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 2 8 -7 

*HYYETH|641287]
141833 
Tirso de Molina 
Por el sótano y el torno

12,02  
12,50 

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA



ABRIL | HOJA DE PEDIDO

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 2 9 - 4

*HYYETH|641294]
120560 
Vladimir Maiakovski 
Nube en pantalones; 
Flauta vertebral

9,81  
10,20 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 0 - 0

*HYYETH|641300]
120561 
William Blake 
Augurios de inocencia

11,54  
12,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 3 -1 

*HYYETH|641331]
191195 
Francis Closas; Silvia 
Farriol 
Alberto Closas

17,31  
18,00 

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 3 1-7

*HYYETH|641317]
112125 
Lee McIntyre 
La actitud científica

20,19  
21,00 

FANDOM BOOKS

97 8 - 8 4 -1 8 0 2 7-14 -7

*HYYERI|027147]
5500011 
Michelle Ruiz Keil 
Somos seres alados

15,38 
16,00

HACHETTE INFANTIL

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -74 - 4

*HYYERH|586744]
6954005 
Emma Rubio Núñez 
Feliz verano, Doraemon 
3-4 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -7 5 -1

*HYYERH|586751]
6954006 
Emma Rubio Núñez 
Feliz Verano, Doraemon 
4-5 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -76 - 8

*HYYERH|586768]
6954007 
Emma Rubio Núñez 
Feliz verano, Doraemon 
5-6 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -7 7- 5 

*HYYERH|586775]
6954008 
Marta García Cortizas 
Vacaciones con 
Doraemon 6-7 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -7 8 -2 

*HYYERH|586782]
6954009 
Marta García Cortizas 
Vacaciones con 
Doraemon 7-8 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 -7 9 - 9

*HYYERH|586799]
6954010 
Beatriz Fernández Rubio; 
Pilar Medina Ramos 
Vacaciones con 
Doraemon 8-9 años

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 0 - 5

*HYYERH|586805]
6954011 
Emma Rubio Núñez 
Bon estiu Doraemon 
3-4 anys

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 1-2

*HYYERH|586812]
6954012 
Emma Rubio Núñez 
Bon estiu Doraemon 
4-5 anys

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 2- 9

*HYYERH|586829]
6954013 
Emma Rubio Núñez 
Bon estiu Doraemon 
5-6 anys

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 3 - 6 

*HYYERH|586836]
6954014 
Marta García Cortizas 
Vacances amb Doraemon 
6-7 anys

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 4 - 3

*HYYERH|586843]
6954015 
Marta García Cortizas 
Vacances amb Doraemon 
7-8 anys

9,52  
9,90 

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 5 - 0 

*HYYERH|586850]
6954016 
Beatriz Fernández Rubio; 
Pilar Medina Ramos 
Vacances amb Doraemon 
8-9 anys

9,52  
9,90 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 9 2- 8

*HYYERH|586928]
6951021 
O. Kuzovkov 
Las letras con Masha y 
el Oso

5,77  
6,00 

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 9 3 - 5 

*HYYERH|586935]
6951022 
O. Kuzovkov 
Los números con Masha 
y el Oso

5,77  
6,00 

LAROUSSE

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -1 3 - 0

*HYYERI|100130]
2656032 
Cristian Olivé Peñas; Èlia 
Riudavets Herrador 
El cuaderno donde por fin 
me puedo expresar sin 
filtros. Mi yo

13,41  
13,95 

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -14 -7

*HYYERI|100147]
2656033 
Cristian Olivé Peñas; Èlia 
Riudavets Herrador 
El quadern on per fi em 
puc expressar sense 
filtres. El meu jo

13,41  
13,95 

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -7 5 - 9

*HYYERH|720759]
2680257 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. La 
prehistoria

10,53  
10,95 

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -7 7- 3

*HYYERH|720773]
2680259 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. ¿De 
dónde vienen las cosas?

10,53  
10,95 

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -1 6 -1

*HYYERI|100161]
2601344 
Larousse Editorial 
Diccionario Esencial 
Lengua Española

12,45  
12,95 

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -1 5 - 4

*HYYERI|100154]
2646069 
Karin Konkle 
Autodefensa feminista 
(para todo el mundo)

16,25  
16,90 

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -1 7- 8

*HYYERI|100178]
2646320 
Sheila Queralt Estévez 
Atrapados por la lengua

16,25  
16,90 

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 - 9 2- 6

*HYYERH|720926]
2651080 
Jean-François Mallet 
Simplísimo. Cocino en 
30 minutos para toda la 
semana

19,18  
19,95 

OBERON

97 8 - 8 4 - 41 5 - 41 8 0 -1

*HYYEUB|541801]
2360239 
Eric Chaline 
101 dilemas para 
filósofos de sillón

18,22  
18,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 41 8 1- 8

*HYYEUB|541818]
2360240 
Joel Levy 
101 problemas para 
científicos de sillón

18,22  
18,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 5 2- 5

*HYYEUB|542525]
2360277 
Lola Bernabé López-Cózar 
Loleta, dulce Loleta

19,18  
19,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 0 - 0

*HYYEUB|542600]
2360283 
Rebecca Niazi-Shahabi 
Soy una mierda y quiero 
seguir siéndolo

17,26  
17,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 1-7 

*HYYEUB|542617]
2360284 
Vida láctea. Historia 
cultural y anecdótica de 
la lactancia

16,30  
16,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 2- 4 

*HYYEUB|542624]
2360285 
Paul St. Armand; Claudia 
Craig Marek 
Fibromialgia. Lo que los 
médicos callan

21,11  
21,95 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 3 -1 

*HYYEUB|542631]
2360286 
Esto es una despedida 14,33  

14,90 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 7- 9

*HYYEUB|542679]
2360287 
¡Stop azúcar! 
Desengancharte del 
azúcar en 21 días

23,99  
24,95 

PHOTOCLUB

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 3 1- 0

*HYYEUB|542310]
2350171 
Roberto Valenzuela 
La visión del cineasta. El 
lenguaje de las lentes

26,44  
27,50 

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 5 - 5

*HYYEUB|542655]
2350174 
Tino Soriano 
Fotografía con una 
sonrisa

23,99  
24,95 

PIRÁMIDE

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 8 -2

*HYYETG|842982]
295040 
Miguel de Guzmán 
El rincón de la pizarra

25,00  
26,00 

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 0 - 6

*HYYETG|842906]
225280 
Carlota López Aza 
Activismo de marca

23,08  
24,00 

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 2- 0 

*HYYETG|842920]
225281 
Fran Guillén 
Paso de gigante

14,42  
15,00 

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 4 - 4

*HYYETG|842944]
262995 
Marta Giménez-Dasí 
Desde el principio

17,79  
18,50 

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 6 - 8

*HYYETG|842968]
272043 
Jonatan Frutos de Miguel 
Caminando a través del 
TDAH

12,98  
13,50 

SALVAT

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 4 - 5 

*HYYEWJ|628645]
7303535 
Bernard-Pierre Molin; 
René Goscinny 
Astérix. Las verdades 
históricas explicadas

14,33  
14,90 

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 5 -2

*HYYEWJ|628652]
7303536 
Bernard-Pierre Molin; 
René Goscinny 
Astèrix. Les veritats 
històriques explicades

14,33  
14,90 

TECNOS

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 8 - 0

*HYYETA|979080]
1201200 
Aldo Adrián Martínez 
Hernández; Asbel 
Bohigues; Manuel 
Alcántara Sáez 
América Latina vota

25,00  
26,00 



97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 1-1

*HYYETA|979011]
1201199 
Gaizka Fernández 
Soldevilla; María Jiménez 
Ramos (coordinadores) 
1980. El terrorismo 
contra la Transición

22,60  
23,50 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 0 - 4 

*HYYETA|979004]
1210457 
Teresa San Segundo 
Manuel (directora) 
A vueltas con la violencia

22,60 
23,50 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 5 - 9 

*HYYETA|979059]
1210458 
Mª Paula Díaz Pita 
(directora) 
Acceso a la abogacía

28,85  
30,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 6 - 6 

*HYYETA|979066]
1230568 
Cristina Fernández Gil 
Guía práctica sobre el 
alquiler de viviendas y 
locales

21,15  
22,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 3 - 5 

*HYYETA|979035]
1217283 
Bruce Bassett 
Relatividad

11,54  
12,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 4 -2 

*HYYETA|979042]
1217284 
Tom Whyntie 
Física de partículas para 
principiantes

11,54  
12,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 9 -7 

*HYYETA|979097]
1217285 
Eduardo Álvarez González 
Las ideas filosóficas de 
Marx

15,38  
16,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 8 9 4 - 6

*HYYETA|978946]
1246067 
Francisco Sánchez 
Que nada se sabe 13,46  

14,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 2- 8

*HYYETA|979028]
1212274 
Rafael Herrera Guillén 
La primera filosofía 
moderna: el 
Renacimiento

18,27  
19,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 8 9 9 -1 

*HYYETA|978991]
1212275 
Aurora López Güeto 
De Roma a Poniente 17,31  

18,00 

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 07- 3

*HYYETA|979073]
1212276 
Juan Arana (editor) 
La cosmovisión de los 
grandes científicos del 
siglo XX

27,40  
28,50 

TROTAMUNDOS

97 8 - 8 4 -1 7 24 5 -2 6 - 9 

*HYYERH|245269]
604085 
Trotamundos; Philippe 
Gloaguen 
Tailandia

20,19  
21,00

XERAIS

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 6 3 - 6 

*HYYEZB|216636]
1331458 
Manuel Esteban 
A vinganza dos homes 
bos

17,02  
17,70

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 6 4 - 3 

*HYYEZB|216643]
1331459 
Antonio Piñeiro 
Celada

16,35  
17,00

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 6 2- 9 

*HYYEZB|216629]
1322268 
Carlos Da Aira 
A guerra era contra nós

12,02  
12,50

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 74 -2 

*HYYEZB|216742]
1365188 
Cándido Paniagua Pousa 
48 horas

11,83  
12,30

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 7 5 - 9 

*HYYEZB|216759]
1343295 
Ramón D. Veiga 
Meigas fóra!

10,77  
11,20

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 7 3 - 5

*HYYEZB|216735]
1343294 
Anémona de Río 
A proba de auga

11,73  
12,20

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 7 2- 8

*HYYEZB|216728]
1384076 
Manuel Rivas 
O Chispas

12,02  
12,50

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA
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