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Además de la historia de una vida, No todos 
los hombres habitan el mundo de la misma 
manera es uno de los libros más hermosos de 
Jean-Paul Dubois. Nos revela a un escritor al que 
impulsan un agudo sentido de la amistad y una 
sublevación instintiva contra cualquier forma de 
injusticia.

«Solo existe una manera de habitar las novelas 
de Jean-Paul Dubois: con pasión».  Les Échos

«Un gran libro sobre el bien y el mal, donde 
nunca afloran banalidades».  Libération

«Todo es mágico en esta novela: el estilo, el 
tono, el humor las intrigas, los personajes. 
Querríamos que no acabase nunca».  L’Express

«Un cóctel de humor, inteligencia y de 
emoción, servido fresco con una elegancia 
aparentemente improvisada».  L’Obs

«Una novela de extraordinaria humanidad y 
fluidez».  Elle
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Este Goncourt supone la consagración 
definitiva de un autor de larga trayectoria como 
Dubois
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Paul Hansen lleva dos años cumpliendo condena en la 
prisión provincial de Montreal. Comparte celda con Horton, 
un Ángel del Infierno encarcelado por asesinato.

Rebobinemos: Hansen es el encargado del Excelsior, un 
edificio residencial donde ejerce sus talentos de conserje, 
vigilante y factótum y, lo que es más, repara almas y 
consuela al afligido. Cuando no está ayudando a los vecinos 
del Excelsior o realizando tareas de mantenimiento de las 
instalaciones, pasa el tiempo con Winona, su compañera, 
en cuyo aeroplano suben juntos el cielo y vuelan por 
encima de las nubes. Pero las cosas no tardan en cambiar. 
Al Excelsior llega un nuevo gerente y, con él, los conflictos. 
Hasta que sucede lo inevitable.

JEAN-PAUL DUBOIS nació en 1950 en Toulouse, donde reside 
actualmente. Periodista de profesión, empieza a escribir crónicas 
deportivas en el periódico Sud-Ouest. Tras pasar por las secciones de 
tribunales y de cine en Le Matin de Paris, en 1984 empieza a escribir 
grandes reportajes para Le Nouvel Observateur. Examina con bisturí 
los Estados Unidos en sus crónicas: L'Amérique m'inquiète (1996) 
y Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002). En su faceta de 
escritor, Jean-Paul Dubois es autor de varias novelas (Je pense à autre 
chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi), algunas de las cuales 
se han publicado en España (Elogio del zurdo, Está de broma, señor 
Tanner). En Francia ha ganado el premio France Télévisions por Kennedy 
et moi, así como el premio Femina y el premio de novela Fnac por Una 
vida francesa.
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10 SEPTIEMBRE

JEAN-PAUL DUBOIS
NO TODOS LOS HOMBRES 
HABITAN EL MUNDO DE LA MISMA 
MANERA

Traducción de Amaya García Gallego

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,5 x 23 cm | 288 pp 
978-84-9181-825-0 | 3455162

€ 18,00

 *HYYEZB|818250]

Una iglesia que cubren de arena las dunas de 
una playa, una mina de amianto a cielo abierto, 
los meandros de un río de color plata y las ondas 
sonoras de un órgano constituyen los variopintos 
paisajes en los que transcurre esta novela.
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IAIN REID (Canadá, 1980) es autor de dos novelas y dos libros de 
no-ficción. Estoy pensando en dejarlo, su primera novela, ha sido 
un éxito internacional de ventas,  se ha publicado en más de veinte 
países y ha sido adaptada por Netflix a la gran pantalla con Charlie 
Kaufman, ganador de un Óscar, como director y el propio Reid como 
coproductor. Su segunda novela, Foe, fue un bestseller inmediato 
y Anonymous Content ha adquirido los derechos para hacer una 
película, en la que Reid ejercerá de productor ejecutivo.

«Un viaje de pesadilla, ingeniosamente retorcido, a 
través de la frágil psique de dos jóvenes amantes. 
¡Justo lo que más me gusta!».   
 Charlie Kaufman, director de Olvídate de mí

«Siniestra y emocionante, incómoda de leer pero 
imposible de dejar».  Booklist

«Un final sorprendente y estremecedor».   
 Publishers Weekly 

«La prosa rápida de Reid es evocadora, 
escalofriante y afilada como una cuchilla. Recuerdo 
pocas ocasiones en las que una novela me haya 
perturbado tanto».  Bustle

«Iain Reid ha escrito una novela inquietante y 
cautivadora. Un thriller psicológico que mantiene a 
los lectores en ascuas».  NPR

«Una cautivadora obra del gótico moderno que trata 
sobre los territorios internos del terror».   
 The Globe and Mail

 

FOTO CORTESÍA DEL AUTOR
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Tendrás miedo, pero no sabrás por qué...
 

«Estoy pensando en dejarlo». Una vez que llega este 
pensamiento, se queda. Está presente siempre. Siempre.

Jake y yo tenemos una conexión de verdad, un apego raro, 
intenso. ¿Cuánto llevamos...? ¿Un mes? Me siento muy 
atraída hacia él, aunque en realidad no sea precisamente 
guapo. Voy a conocer a sus padres por primera vez, al 
mismo tiempo que estoy pensando dejarlo.

Jake dijo en una ocasión que «A veces un pensamiento está 
más cerca de la verdad, de la realidad, que una acción. Se 
puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, 
pero no se puede fingir un pensamiento».

Y lo que estoy pensando es que no quiero estar aquí.

Estoy pensando en dejarlo.

La novela en la que se basa la película 
dirigida por Charlie Kaufman

3 SEPTIEMBRE

IAIN REID
ESTOY PENSANDO  
EN DEJARLO

Traducción de Cristina Martín 
Sanz

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,5  x 23 | 28 pp | Rústica
978-84-9181-811-3 | 3455148

€ 17,00

 *HYYEZB|818113]

ADN
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ENRIQUE LLAMAS nació en Zamora en 1989, y 
a los diecisiete años se trasladó a Madrid, donde 
reside actualmente, para estudiar Ciencias de 
la Información. Tras formarse en el mundo de la 
radio en programas de contenido cultural, se ha 
especializado en el mundo de la comunicación de las 
artes visuales. Colabora habitualmente en diversos 
medios realizando entrevistas y escribiendo sobre 
literatura y teatro, y continúa muy ligado al ámbito 
universitario coordinando encuentros literarios entre 
escritores y estudiantes. Por Los Caín, un thriller 
rural publicado por AdN, recibió el premio Memorial 
Silverio Cañada 2018 al mejor debut de novela negra. 
Todos estábamos vivos es su segunda obra. También 
disponible de Enrique Llamas en AdN: Los Caín.
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Madrid, 9 febrero de 1980. Los más modernos de la capital 
se acicalan para asistir a un concierto en la Escuela de 
Caminos de la Universidad Politécnica, que con el tiempo 
se convertirá en un hito al ser considerado como el 
comienzo de la Movida Madrileña. Nadie quiere perdérselo: 
allí estará la joven Adela, hija de una actriz retirada y un 
marqués; Diana, que tiene oscuros tratos con siniestros 
personajes que la buscan por toda la ciudad; Teo, el novio 
de ésta, que aspira a consagrarse como el cantante de 
moda y Ric, novio de Aldo, el chico para todo que arregla 
tuberías atascadas. Al concierto también acudirá Siberia; 
esa diosa punk que brilla con luz propia y parece atraer a 
todos y todas.

La mañana del día siguiente ya nada será igual: uno de 
ellos aparecerá muerto en un portal del barrio de Malasaña 
y todos, de alguna manera, habrán perdido parte de su 
inocencia.

17 SEPTIEMBRE

ENRIQUE LLAMAS
TODOS ESTÁBAMOS VIVOS 

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00 cm | 280 pp | Rústica
978-84-9181-821-2 | 3455158

€ 18,00

 *HYYEZB|818212]

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-091-9

«Ningún lector de Los Caín, uno 
de los debuts más prometedores 
de la narrativa española de 
las últimas décadas, habrá 
dejado de esperar con ansiedad 
la segunda novela de Enrique 
Llamas. Estamos de enhorabuena».
 Almudena Grandes

«Del gran mito de la Movida, 
Llamas ha sabido hacer una 
gran novela, en la que apunta 
la esperanza de que todos 
volveremos a estar vivos, de 
verdad, algún día».   
 Ignacio Gómez de Liaño

«Todos estábamos vivos es el 
relato sobre la Movida Madrileña 
más convincente que he leído 
nunca».  
 Marc Ros, cantante de Sidonie

4  AdNovelas.com 
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En Orfeo, el compositor Peter Els abre la puerta de su 
casa una tarde para hallar a la policía en su umbral. 
Su laboratorio de microbiología casero, su último 
experimento en su carrera vital por hallar música en 
patrones sorprendentes, ha levantado las sospechas de 
Seguridad Nacional. Llevado por el pánico a la redada, 
Els se fuga, ganándose el sobrenombre de «el Bach 
Bioterrorista», y concibe un plan para transformar esa 
desastrosa colisión con el Estado de seguridad en una 
inolvidable obra de arte que redescubrirá a su audiencia 
los sonidos de su entorno.

«Bravo, Richard Powers, por tocar tantas teclas 
con Orfeo y contribuir a los libros que realmente 
importan».  NPR

«Magnífica y conmovedora».   
 The Los Angeles Times

«Extraordinaria. Powers demuestra de nuevo ser 
uno de nuestros mejores novelistas».  Newsday

«Powers es un prodigio».  The New York Times

RICHARD POWERS es el autor de doce novelas, 
entre ellas El clamor de los bosques, ganadora del 
Premio Pulitzer 2019 y finalista del Premio Man 
Booker, publicada por AdN. Receptor de una beca 
Mac Arthur y ganador del National Book Award 
por El eco de la memoria, Powers ha sido finalista 
del premio Pulitzer y cuatro veces finalista del 
National Book Critics Circle Award. Fue profesor en 
las universidades de Illinois y Standford. Orfeo fue 
finalista del Premio Man Booker.

También disponible de Richard Powers en AdN: El 
clamor de los bosques.

24 SEPTIEMBRE

RICHARD POWERS
ORFEO (ADN)

Traducción de Teresa Lanero Ladrón de Guevara

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,5 x 22 cm | 400 pp 
978-84-1362-049-7 | 3455168

€ 19,00

 *HYYERD|620497]

Del ganador del 
Premio Pulitzer 2019 
por El clamor de los 
bosques, llega una
novela cargada de 
emoción inspirada 
en el mito de Orfeo

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-444-3

MARKETING Y PROMOCIÓN

Richard Powers presenta su novela más 
emotiva hasta la fecha, inspirada en el mito de 
Orfeo.

• Evidenciador

• Newsletter

ADN
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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 (junto a 
otros autores); Mozart hoy… ¿imposible?: ¿Qué 
podemos aprender hoy de Mozart?; el estudio 
sobre la obra del pintor Juan Moreno Aguado, 
titulado Juan Moreno Aguado o La vida interior de 
la pintura; o el estudio sobre vínculos asociativos, 
actualmente en prensa, que ha escrito junto 
al catedrático Francisco García, Innovación y 
creatividad en la era digital. Además, es autor, 
entre otras obras, de La Historia del COIIM en la 
modernización de España. Crónica de un cambio 
histórico, que recoge la historia de los ingenieros 
industriales madrileños. También ha publicado las 
novelas Sísifo, condenado a la felicidad y Escuela 
de animales.

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.

XXXVIII PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE BADAJOZ

17 SEPTIEMBRE

RAFAEL FUENTES
EL PRIVILEGIO DE PERDER 
UN DUELO

PREMIO DE POESÍA CIUDAD  
DE BADAJOZ

13,20 x 22,00 | 72 pp | Rústica
978-84-9189-310-3 | 2961372

€ 14,00

 *HYYEZB|893103]

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, 
Ningún lugar y La cámara de 
Bidault. La antología de relatos 
Crímenes contados y los 
poemarios El arte de caminar y 
Dónde quiera que ahora esté.

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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En Hijos del naufragio, la figura 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 configurar una larga 
cadena de sucesos, que en realidad son símbolos perturbadores. 
Poco a poco, estas gentes, estos navegantes de la vida, a los que 
impulsan fuerzas muy similares a las que hoy nos arrastran, en el 
agotamiento estéril de su lucha, irán descubriendo en Kafka («un 
judío de Praga», tal vez el último de los últimos en la escala de valores 
soviética) no la oscuridad kafkiana, sino su luz interior; el resplandor 
espiritual capaz de dar sentido a su largo viaje hacia no saben dónde. 
Aquí no existe el absurdo porque la muerte siempre está cerca, como 
en la vida, y se presenta con sarcásticos tonos que llevan la máscara 
de la comedia encajada sobre el rostro. A veces nos hacen reír a 
mandíbula batiente, o sólo sonreír, pues nos retiramos hacia dentro 
de la comicidad, tal vez avergonzados.

XXIII PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE BADAJOZ

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. 

17 SEPTIEMBRE

JUAN MARTÍNEZ-VAL
HIJOS DEL NAUFRAGIO

PREMIO DE NOVELA CIUDAD 
DE BADAJOZ

15,30 x 23,00 | 392 pp | Cartoné 
978-84-9189-318-9 | 2961380

€ 20,00

 *HYYEZB|893189]

ALGAIDA
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El Stuka fue una máquina de matar que se fogueó 
durante la guerra civil española y sembró el pánico en 
los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero 
lo que late en esta novela es la identidad sexual y la 
violencia que se ejerce contra las mujeres en tiempos 
de guerra. Está ambientada en Berlón, durante los 
Juegos Olímpicos de 1936, y en Castellón y el Alto 
Maestrazgo, bombardeado por la Legión Cóndor en la 
primavera de 1938, y durante el cerco del Ejército Rojo 
en el 1945.

CARLOS FIDALGO (Bembibre, León, 
28 de agosto de 1973) es un escritor 
y periodista español. Con su obra El 
agujero de Helmand, ambientada en la 
guerra de Afganistán, ganó del Premio 
Tristana de Literatura Fantástica y le siguió 
la publicación de La Sombra Blanca, 
historia de fantasmas en las trincheras 
de la Primera Guerra Mundial. También se 
alzó con el Premio Tiflos de Cuento con 
Septiembre Negro, sobre las zonas oscuras 
del olimpismo, y el Letras del Mediterráneo 
de Novela con Stuka, que ahora publica 
Algaida Editores. Es además redactor y 
columnista de el Diario de León. Y escribe y 
sube fotografías sobre viajes, libros y cine 
en:

 @carlos_fidalgo

 @CarlosFidalgotw

10 SEPTIEMBRE

CARLOS FIDALGO
STUKA

ALGAIDA NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 304 pp | Rústica
978-84-9189-355-4 | 2961388

€ 20,00

 *HYYEZB|893554]

OTROS TÍTULOS

978-84-9877-121-3

978-84-9877-568-6
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Pablo H. Casas ha ganado el Premio Nobel de Literatura, 
ha escalado el Everest y mantiene un romance con 
Monica Bellucci, pero sólo en su imaginación. Autor de 
guías de viaje en las que se inventa la mitad de los datos, 
se encuentra en Indonesia cuando recibe un mensaje de 
su hermano Fran, avisándole que su anciana madre ha 
desaparecido.

Pablo regresa a Madrid para echar una mano en el 
negocio familiar y ayudar con los cuidados de su 
padre, enfermo avanzado de alzhéimer. Allí tendrá 
que lidiar con sus propios recuerdos de infancia, 
arreglar la difícil relación con su hermano y sufrir 
los tormentos del amor entre cartas a las novias 
perdidas y una correspondencia ilusoria con su madre 
ausente. Y también descenderá a los tenebrosos sótanos 
de la historia, las mazmorras de la Dirección General 
de Seguridad, donde su tío Tomás trabajó en los peores 
años del franquismo. En este brusco reencuentro consigo 
mismo, y con su familia, Pablo comprenderá que el 
pasado siempre vuelve, y a menudo de la peor manera 
posible.

LXVI PREMIO DE NOVELA 
ATENEO DE VALLADOLID
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Novela sentimental, tierna, 
divertida y a ratos muy 
dura; todo ello con la prosa 
maravillosa a la que nos tiene 
acostumbrados David Torres

DAVID TORRES (Madrid, 1966) es escritor y 
columnista de prensa. Su última novela, Palos 
de ciego (2017), entrelaza autobiografía, historia 
y ficción en una sorprendente indagación 
metaliteraria. En Niños de tiza (2008), continúa 
la saga de Roberto Esteban, antihéroe de novela 
negra que apareció por primera vez en 2003 
con El gran silencio, de reciente publicación en 
Francia. Su carrera literaria arrancó en 1999 con 
Nanga Parbat, traducida a varios idiomas, a la que 
siguieron los libros de relatos Donde no irán los 
navegantes y Cuidado con el perro. Ha cultivado 
también la poesía: Londres (2003) y Horizonte de 
sucesos (2017). Otros títulos son La sangre y el 
ámbar, un libro de viajes por Polonia; Por orden de 
desaparición, un mosaico de reseñas biográficas; 
Todos los buenos soldados (2014), ambientada 
en la guerra de Ifni; y El mar en ruinas (2005), una 
ambiciosa continuación de la Odisea homérica.

Ha obtenido entre otros galardones, el Premio 
Logroño de Novela con Punto de fisión (2011), 
el Dashiell Hammett a la mejor novela negra 
publicada en español, el Tigre Juan de Novela, y el 
Desnivel de Narrativa. Es columnista en el diario 
Público y colaborador habitual del Club Pasión 
Habanos.

24 SEPTIEMBRE

DAVID TORRES
CARTAS A LAS NOVIAS 
PERDIDAS

PREMIO ATENEO CIUDAD DE 
VALLADOLID

15,40 x 23,00 | 336 pp | Rústica
978-84-9189-312-7 | 2961374

€ 20,00

 *HYYEZB|893127]
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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. 
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PAJTIM STATOVCI, doctorando en Literatura 
Comparada en la Universidad de Helsinki, es un 
joven novelista finés 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.

10 SEPTIEMBRE

PAJTIM STATOVCI
MI GATO YUGOSLAVIA

Traducción de Laura Pascual 
Antón

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 cm | 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

«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

ALIANZA EDITORIAL
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Una mujer finlandesa, ya en su vejez, nos cuenta la historia 
de su vida. Cómo se enamoró en su juventud de un amigo 
de su padre, un Coronel que simpatizaba con el nazismo, 
cómo quedó atrapada en un matrimonio violento y 
destructivo mientras Europa se preparaba para la guerra, y 
cómo consiguió sobrevivir a esa travesía por los infiernos. 

Rosa Liksom ha recibido el Premio Finlandia y el Premio 
Nórdico de la Academia Sueca. Sus padres eran pastores 
de renos y en su juventud vivió en varias comunas 
europeas. Además de escritora, es pintora y cineasta. Sus 
novelas han sido traducidas a diecinueve idiomas. En esta 
novela, su prosa precisa e incisiva explora la historia de 
Finlandia en el siglo XX a través de los ojos de una anciana, 
transportándonos a los pantanos y la tundra del norte del 
país, pero también a las profundidades abismales de la 
humanidad. 

La mujer del Coronel es un 
estudio de la maldad y de 
la capacidad de adaptarse, 
una historia de sumisión y de 
instintos fascistas, y un canto 
de amor a la naturaleza. 
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ROSA LIKSOM ha recibido el Premio Finlandia y el 
Premio Nórdico de la Academia Sueca. Sus padres 
eran pastores de renos y en su juventud vivió en 
varias comunas europeas. Además de escritora, es 
pintora y cineasta. Sus novelas han sido traducidas 
a diecinueve idiomas. 

17 SEPTIEMBRE

ROSA LIKSOM
LA MUJER DEL CORONEL
Traducción de Luisa Gutiérrez Ruiz

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 cm | 192 pp | Rústica
978-84-1362-043-5 | 3472747

€ 16,00

 *HYYERD|620435]

«Rosa Liksom retrata de manera 
brillante la maldad en todos sus 
disfraces y estados de ánimo.»   
 SAM SACKS, THE WALL STREET JOURNAL

«La breve y evocadora novela 
de Rosa Liksom muestra a una 
anciana finlandesa que reflexiona 
sobre su experiencia. Las 
descripciones de las torturas nazis 
que presencia y la que sufre a 
manos de su marido son todavía 
más escalofriantes por su falta de 
sentimentalismo.»  
 PUBLISHER'S WEEKLY

ALIANZA EDITORIAL

 alianzaeditorial.es  11 



Un voluntario realista 
personifica en «Tilín» el 
solsonés, Pepet Armengol, 
un movimiento nacido en 
la España fernandina, el 
levantamiento de los que 
consideraban a Fernando VII 
y su régimen como blandos 
y moderados. Nieto de 
un sacristán de monjas, 
recogido por ellas en su 
orfandad, el protagonista se 
convierte al fin en voluntario 
realista en la agitada 
Cataluña de aquellos días.

Episodios Nacionales. 
Segunda serie, 8

Enhebrando el correr 
histórico con el de los 
personajes que sirven 
de hilo conductor a la 
Segunda Serie, como Sola, 
Benigno Cordero o Salvador 
Monsalud,  Los apostólicos 
recoge como trasfondo 
un momento crítico de la 
historia española: el de los 
últimos tiempos del reinado 
de Fernando VII, casado 
ya con la napolitana María 
Cristina, y las intrigas en 
torno a la sucesión del trono.

Episodios Nacionales. 
Segunda serie, 9

En David Copperfield 
Charles Dickens consiguió 
como en pocas de sus 
novelas mezclar las dosis 
justas de melodrama y 
comicidad, de crueldad y 
ternura, a través de una 
amplia e inolvidable galería 
de personajes entre los 
que destacan, aparte del 
propio David, su bondadosa 
y vehemente tía Betsey 
Trotwood, el amable 
señor Micawber, siempre 
sin blanca, y el pérfido e 
inescrupuloso Uriah Heep. 

BENITO PÉREZ GALDÓS

10 SEPTIEMBRE

BENITO PÉREZ GALDÓS
UN VOLUNTARIO REALISTA
EPISODIOS NACIONALES, 18 / 
SEGUNDA SERIE

EPISODIOS NACIONALES

12,00 x 18,00 cm | 248 pp | Rústica
978-84-9181-974-5 | 3403330

€ 11,00

 *HYYEZB|819745]

10 SEPTIEMBRE

BENITO PÉREZ GALDÓS
LOS APOSTÓLICOS
EPISODIOS NACIONALES, 19 / 
SEGUNDA SERIE

EPISODIOS NACIONALES

12,00 x 18,00 cm | 272 pp | Rústica
978-84-9181-975-2 | 3403331

€ 12,00

 *HYYEZB|819752]

17 SEPTIEMBRE

CHARLES DICKENS
DAVID COPPERFIELD

Traducción de Miguel Ángel 
Pérez Pérez

BIBLIOTECA DICKENS

12,00 x 18,00 cm | 1.224 pp | Rústica
978-84-1362-032-9 | 3403788

€ 20,00

Novedad en El libro de bolsillo 

 *HYYERD|620329]

CENTENARIO BENITO PÉREZ GALDÓS (1920-2020)

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-950-9 978-84-9181-949-3
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La presente antología 
de los Carmina Burana, 
dividida en tres grandes 
grupos («Poemas 
morales», «Poemas 
amorosos» y «Poemas 
lúdico-tabernarios»), 
recoge una muestra 
sumamente representativa 
de esas composiciones 
popularizadas 
musicalmente por Carl 
Orff, guiada por los criterios 
de calidad y belleza, así 
como por el de su fortuna 
e influencia en la literatura 
posterior.

Dueña de un singular 
temperamento desde 
su complicada infancia 
de huérfana, Jane Eyre, 
protagonista de esta 
inolvidable novela, logra 
el puesto de institutriz en 
Thornfield Hall para educar 
a la hija de su atrabiliario 
y peculiar dueño, el señor 
Rochester. Poco a poco, el 
amor irá creciendo entre 
ellos, pero la casa y la vida 
de Rochester guardan un 
estremecedor y terrible 
misterio.

Obra de enorme difusión 
durante la Edad Media, El 
Libro de la Rosa resulta de la 
articulación de dos autores 
muy distintos y de diferentes 
generaciones. Si Lorris 
escribió sus primeros versos 
con la intención de hacer un 
arte amatoria de carácter 
alegórico, Meun levantó a 
partir de ahí un «espejo de 
enamorados» que la dotó de 
nuevas y variadas facetas 
que acabaron dándole su 
vasta fama.

CHARLES DICKENS

17 SEPTIEMBRE

VARIOS AUTORES
CARMINA BURANA

Edición y traducción de Juan 
Antonio Estévez Sola

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 360 pp | Rústica
978-84-1362-033-6 | 3405249

€ 12,00

Edición revisada

 *HYYERD|620336]

17 SEPTIEMBRE

CHARLOTTE BRONTË
JANE EYRE

Traducción de Elizabeth Power

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 720 pp | Rústica
978-84-1362-000-8 | 3405248

€ 16,00

 *HYYERD|620008]

10 SEPTIEMBRE

G. LORRIS; J. MEUN
EL LIBRO DE LA ROSA

Edición y traducción de Carlos 
Alvar; Julián Muela

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 456 pp | Rústica
978-84-9181-979-0 | 3405246

€ 15,00

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYEZB|819790]
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En este Elogio de la 
palabra, Maffei 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.

En esta breve introducción, 
Adam Sharr expone 
el desarrollo de la 
«arquitectura moderna». 
Datable entre 1910 y 
1970, ésta ha creado 
poderosísimas imágenes 
culturales apoyándose en 
las innovaciones de las 
técnicas de construcción, 
así como de los materiales 
que la identifican, como 
el acero, el cristal y el 
hormigón. 

La Historia Moderna 
modificó profundamente el 
devenir de la Humanidad. 
En ella se dieron la 
primera globalización, el 
Renacimiento, el Barroco, 
la Revolución Científica y la 
Ilustración. Carlos Martínez 
Shaw consigue exponer 
y sintetizar de manera 
magistral en este volumen 
el decurso de los principales 
episodios que jalonaron esta 
época decisiva en la historia 
de España.

10 SEPTIEMBRE

LAMBERTO MAFFEI
ELOGIO DE LA PALABRA

Traducción de Pepa Linares

HUMANIDADES

12,00 x 18,00 | 128 pp | Rústica
978-84-9181-953-0 | 3404900

€ 10,00

 *HYYEZB|819530]

17 SEPTIEMBRE

ADAM SHARR
ARQUITECTURA 
MODERNA: UNA BREVE 
INTRODUCCIÓN

Traducción de Mariano 
Henestrosa

HUMANIDADES

12,00 x 18,00 | 248 pp | Rústica
978-84-9181-908-0 | 3404899

€ 11,00

 *HYYEZB|819080]

10 SEPTIEMBRE

CARLOS MARTÍNEZ SHAW
BREVE HISTORIA DE 
LA ESPAÑA MODERNA 
(1474‑1808)

HISTORIA

12,00 x 18,00 cm | 424 pp | Rústica
978-84-9181-978-3 | 3404501

€ 14,00

Novedad absoluta

 *HYYEZB|819783]

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-218-1 978-84-9104-704-9
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En este texto de referencia 
Norman Cohn investiga 
los turbios orígenes y los 
mecanismos de difusión 
de ese gigantesco fraude 
de Los «Protocolos de los 
Sabios de Sión», a fin de 
explicar el papel que el mito 
de la conspiración judía 
mundial desempeñó como 
coartada del genocidio 
que el nazismo perpetró 
contra los judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial.

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.

¿Por qué una interpretación 
musical puede emocionar 
hasta las lágrimas y otra 
impulsar a bailar o a dar 
palmas? En esta breve 
introducción, E. H. Margulis 
conecta la psicología de 
la música con otras áreas 
más amplias planteando 
cuestiones que sin duda han 
de interesar no sólo a gente 
relacionada con la música, 
sino también al público 
general. 

17 SEPTIEMBRE

NORMAN COHN
EL MITO DE LA 
CONSPIRACIÓN JUDÍA 
MUNDIAL
LOS PROTOCOLOS DE LOS 
SABIOS DE SIÓN

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

HISTORIA

12,00 x 18,00 cm | 440 pp | Rústica
978-84-1362-001-5 | 3404502

€ 14,00

 *HYYERD|620015]

10 SEPTIEMBRE

PATRIZIO BIANCHI
4.0: LA NUEVA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Traducción de Francisco J. 
Rodríguez Mesa

CIENCIAS SOCIALES

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

€ 10,00

 *HYYEZB|819561]

17 SEPTIEMBRE

ELIZABETH HELLMUTH 
MARGULIS
PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA: 
UNA BREVE INTRODUCCIÓN
Traducción de Alejandro Pradera 
Sánchez

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm | 184 pp | Rústica
978-84-9181-981-3 | 3406301

€ 10,00

Novedad absoluta

 *HYYEZB|819813]

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-424-6 978-84-9181-791-8
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Nacido en Londres de origen yoruba, TADE 
THOMPSON creció en Nigeria. Estudió 
antropología social y medicina, y está 
especializado en psiquiatría. Además de su 
trabajo profesional en este campo y de su carrera 
de escritor, es ilustrador, lector impenitente y 
aficionado al jazz. Rosalera, la novela que inicia la 
Trilogía de Ajenjo, obtuvo el primer premio Ilube 
Nommo de la Sociedad de Ficción Especulativa 
Africana a la mejor novela en 1917 y el premio 
Arthur C. Clarke en 2019.

16  alianzaeditorial.es 
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2067. Rosalera es una ciudad caótica y 
llena de vida... en parte extraterrestre. 

El alcalde, Jean Jacques, ha declarado su 
independencia de Nigeria. Pero la bóveda de la ciudad 
está agonizando y las fuerzas del gobierno aguardan 
su extinción para poner término a la independencia de 
Rosalera. En los suburbios despierta una misteriosa 
mujer que no sabe quién es, pero que tiene recuerdos 
de algo mucho más antiguo y extraño. Entre tanto, 
otra forma alienígena, aparentemente una planta, ha 
arraigado en Rosalera y está atacando a Ajenjo y la 
bóveda.

24 SEPTIEMBRE

TADE THOMPSON
LA INSURRECCIÓN DE ROSALERA
Traducción de Raúl García Campos

RUNAS

14,50 x 22,00 | 400 pp | Rústica
978-84-1362-041-1 | 3483093

€ 19,50

 *HYYERD|620411]

«Thompson es fantástico a la hora de presentar 
grandes ideas, ciencia extraña, futurismo y la 
inmensidad y la multitud del material alienígena 
que llena Rosalera, la ciudad y los libros. 
Construye un mundo colmado de maravillas 
pasmosas y terribles, que no deja fuera las 
apremiantes necesidades de lo cotidiano.»  
 TOR.COM

«En La insurrección de Rosalera las semillas 
de una invasión colonial, las hipótesis sobre los 
alienígenas y el control sistémico, plantadas en 
las mentes de los lectores en la primera novela, 
florecen de forma letal...  Una de las mejores 
cosas de la serie es ver cómo Thompson va 
ampliando su perspectiva desde Karoo. Los 
siguientes libros exploran la tensión bélica 
interplanetaria por territorios, ciudadanía e 
identidad que se produce simultáneamente en 
la xenosfera "virtual" y en la Tierra física.» 
 LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-405-4
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La adicción al cibersexo constituye un trastorno todavía 
no recogido en manuales diagnósticos como el DSM-5, 
pero no por ello es menos existente e incapacitante. Éste 
es el vacío que pretende llenar el presente manual, en el 
que se podrá encontrar no solo un análisis profundo de 
la adicción al cibersexo sino también herramientas de 
enorme utilidad para que el profesional pueda evaluar 
y tratar a estos pacientes, exponiendo los principales 
programas existentes en el mundo, incluyendo las líneas 
generales de ADISEX, el primer programa estructurado 
en España, desarrollado por el grupo SALUSEX de la 
Universitat Jaume I de Castellón y la Universitat de 
Valencia.

«UN MANUAL 
IMPRESCINDIBLE PARA EL 
PROFESIONAL  
DE LA SALUD MENTAL.»

3 SEPTIEMBRE

RAFAEL BALLESTER ARNAL; 
JESÚS CASTRO CALVO; MARÍA 
DOLORES GIL LLARIO; CRISTINA 
GIMÉNEZ GARCÍA
ADICCIÓN AL CIBERSEXO: 
TEORÍA, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO

MANUALES

17,00 x 24,00 | 304 pp | Rústica
978-84-1362-045-9 | 3491377

€ 22,00

 *HYYERD|620459]

El presente texto, en el que han participado destacados 
sociólogos de distintas universidades españolas, comienza 
con un recorrido retrospectivo de las vicisitudes de la 
sociedad española desde la crisis de la década de 1970 
hasta la Gran Recesión, con sus efectos de agravamiento 
de la desigualdad social y una dinámica de polarización y 
fragmentación políticas. A lo largo de sus capítulos ofrece 
un diagnóstico de cuestiones fundamentales como son 
los efectos de la revolución reproductiva, en particular 
el envejecimiento demográfico; la consolidación de la 
población inmigrante, así como su grado de integración 
socioeconómica; los cambios en la institución familiar y 
la reducción de la segregación ocupacional de género; la 
evolución de la estratificación social de las últimas décadas, 
con rasgos destacados como el marcado crecimiento de 
la clase de servicios y la emergencia del precariado; la 
situación del Estado de Bienestar y la movilidad social y, 
por último, las bases sociales de la «vieja» y la «nueva» 
política, así como los cambios que han tenido lugar en el 
sistema mediático en paralelo a los cambios registrados en 
el sistema político. 

JUAN JESÚS GONZÁLEZ es catedrático de Sociología de la UNED 
(Sociología II). 

3 SEPTIEMBRE

JUAN JESÚS GONZÁLEZ
CAMBIO SOCIAL EN LA 
ESPAÑA DEL SIGLO XXI
TERCERA EDICIÓN

MANUALES

19,00 x 24,00 | 400 pp | Rústica
978-84-1362-035-0 | 3491375

€ 25,00

 *HYYERD|620350]
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Celda de aislamiento cuenta la inolvidable 
historia de un hombre que pasó más de cuatro 
décadas en una celda de aislamiento: dos por 
tres metros, veintitrés horas al día, en la notoria 
prisión de Angola en Luisiana, por un crimen 
que no había cometido.

Detenido repetidas veces en su juventud 
en Nueva Orleans, en sus primeros años en 
la cárcel se unió al Partido de los Panteras 
Negras por su compromiso social y su código 
de conducta. Se encontraba cumpliendo 
una condena de cincuenta años por robo a 
mano armada cuando, el 17 de abril de 1972, 
fue asesinado un guardia blanco. Albert 
y otro miembro de los Panteras Negras 
fueron acusados del crimen de inmediato y 
trasladados a celdas de aislamiento por el 
director de la prisión. Sin pruebas reales, fueron 
condenados a cadena perpetua en celdas de 
aislamiento. Pasaron décadas antes de que 
Albert consiguiera un abogado competente. A 
pesar de todo, no fue liberado hasta dieciséis 
años después, en febrero de 2016.

17 SEPTIEMBRE

ALBERT WOODFOX
CELDA DE AISLAMIENTO
MÁS DE CUARENTA AÑOS DE RESISTENCIA  
EN PRISIÓN. MI HISTORIA DE 
TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

Traducción de Alejandro Pradera

LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 | 540 pp | Rústica
978-84-1362-039-8 | 3432923

€ 22,50

 *HYYERD|620398]

LAS MEMORIAS DEL PRESO QUE MÁS TIEMPO HA PASADO EN CELDA  
DE AISLAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS. DE LECTURA OBLIGADA  

EN LA ERA DEL MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER.

«Su principal objetivo era 
doblegar mi espíritu. No lo 
consiguieron. He sido testigo 
de los horrores de la crueldad 
del hombre con el hombre. No 
perdí mi humanidad. Llevo las 
cicatrices de las palizas, de 
la soledad, del aislamiento y 
la persecución. Pero también 
llevo la marca de cada acto de 
bondad.»

«El núcleo de Celda de aislamiento es la decisión de Woodfox de "aferrarme a mi 
dolor y convertirlo en empatía, y no en odio"... Por sus memorias están diseminadas 
las palabras de otros a quienes leyó en prisión: Nelson Mandela, James Baldwin, 
Frantz Fanon, Frederick Douglass.»  
 THE NEW YORK TIMES

«Albert Woodfox fue a prisión como delincuente y se convirtió en preso político, 
condenado a régimen de aislamiento por un sistema que su historia demuestra que 
es racista y corrupto. Estas memorias son un relato preciso de esa experiencia que 
debería ser de lectura obligada en la era del movimiento Black Lives Matter.»  NPR

«El antiguo pantera negra y miembro de "los Tres de Angola" reflexiona sobre 
cómo transformó su celda de un lugar de confinamiento a un espacio de desarrollo 
personal.»   THE GUARDIAN

MARKETING Y PROMOCIÓN

Temática de actualidad reivindicación del 
antirracismo , el black lives matter y la 
literatura afroamericana

• Campaña en Redes Sociales

ALIANZA EDITORIAL

 alianzaeditorial.es  19 



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.

¿La toma de Barbastro, en 1064, fue un 
ensayo de lo que serían las Cruzadas o solo 
un episodio más de la Reconquista?

Una grieta en la creación proporciona, de la mano de 
dos de sus protagonistas directos, una mirada al interior 
de una de las revoluciones científicas 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 
artífice 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 científica al abordar las principales 
cuestiones éticas despertadas por sus posibles derivas.

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.

17 SEPTIEMBRE

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

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

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm | 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

«El primer libro sobre CRISPR que presenta 
una poderosa mezcla de ciencia y ética. 
Una lectura obligada para todo ciudadano 
comprometido: su contenido debería ser 
discutido en colegios y universidades.» 
 NEW YORK REVIEW OF BOOKS
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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.

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.

El culto al sacrificio supremo por la causa  
en la Alemania nazi
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10 SEPTIEMBRE

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

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm | 384 pp | Rústica
978-84-9181-946-2 | 3492781

€ 22,00

 *HYYEZB|819462]

1 0 SEPTIEMBRE

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 cm | 208 pp | Rústica
978-84-9181-883-0 | 3492769

€ 18,00

 *HYYEZB|818830]

«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

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-676-9 
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Una historia de la mentira es, contra todo pronóstico, una 
arriesgada apuesta por desvelar la verdad de la mentira, 
por seguir incansablemente sus huellas hasta el último 
recoveco en que se esconde o se muestra: pues en ocasiones 
la mentira es huidiza y oscura, pero en muchas otras se 
expone ante nosotros estruendosa y deslumbrante. Juan 
Jacinto Muñoz Rengel rastrea, a lo largo de estas páginas, 
su presencia desde su primera aparición en la historia –que 
quizá sea, precisamente, la aparición de la historia misma– 
hasta su hegemónica posición en nuestras sociedades 
contemporáneas para encontrar su auténtico significado, 
sus usos y abusos, su inextricable relación con la naturaleza 
humana. Si es que ésta no es, ella misma, otra mentira.

UNA INDAGACIÓN SOBRE LA MENTIRA 
DE LA VERDAD Y LA VERDAD DE LA 
MENTIRA.

«Necesitamos la mentira y dependemos de 
ella cada minuto. [...] Mentir es una muestra 
de inteligencia, el más claro distintivo de la 
inteligencia.» 

Este libro, que ahora presentamos en su 
duodécima edición actualizada, ofrece una 
visita guiada por el complejo mundo de la bolsa 
y las finanzas. Muchos opinan que el inversor 
particular tiene muy pocas posibilidades frente a 
los expertos financieros. Es frecuente oír que ya 
no hay lugar para los individuos en los mercados 
institucionalizados modernos. Nada más lejos 
de la realidad. Desde que se publicó la primera 
edición en 1973, Un paseo aleatorio por Wall 
Street demuestra que cualquier persona puede 
hacerlo tan bien como los expertos y es posible 
que aún mejor. 

BURTON G. MALKIEL es 
catedrático emérito de 
Economía en la Universidad de 
Princeton. Ha sido miembro 
del Consejo de Asesores 
Económicos, decano de la 
Yale School of Management y 
miembro de los consejos de 
administración de importantes 
corporaciones. 

«EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA 
AÑOS NO SE HAN ESCRITO MÁS 
DE MEDIA DOCENA DE LIBROS 
VERDADERAMENTE BUENOS 
SOBRE CÓMO INVERTIR. ESTE 
PUEDE CONSIDERARSE UN 
CLÁSICO.»  FORBES

«UNA ÚTIL INTRODUCCIÓN AL 
MUNDO DE LAS INVERSIONES CON 
ABUNDANTES CONSEJOS DE SENTIDO 
COMÚN.»  WALL STREET JOURNAL

24 SEPTIEMBRE

BURTON G. MALKIEL
UN PASEO ALEATORIO POR 
WALL STREET
LA ESTRATEGIA PARA INVERTIR 
CON ÉXITO

Duodécima edición

Traducción de María Hernández 
Díaz

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm | 368 pp | Rústica
978-84-1362-047-3 | 3492787

€ 28,00

 *HYYERD|620473]
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JUAN JACINTO MUÑOZ RENGEL (1974) es autor de 
las novelas El gran imaginador (2016) –Premio del 
Festival Celsius a la Mejor Novela del año–, El sueño 
del otro (2013) y El asesino hipocondríaco (2012); de 
la colección de microrrelatos El libro de los pequeños 
milagros (2013); de los libros de relatos De mecánica 
y alquimia (2009) –Premio Ignotus al mejor libro de 
relatos del año–, y 88 Mill Lane (2006); así como de 
los relatos largos Pink (2012) y Colapso (2017). Su 
obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al 
griego, al turco y al ruso, y ha sido publicada en más de 
una docena de países.

24 SEPTIEMBRE

JUAN JACINTO MUÑOZ RENGEL
UNA HISTORIA DE LA MENTIRA

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm | 264 pp | Rústica
978-84-9181-889-2 | 3492775

€ 17,00

 *HYYEZB|818892]

«Muñoz Rengel va sobrado de 
imaginación.» EL PAÍS

«Prosa culta y desenfadada. Una 
elegante textura literario-filosófica.»
 LIBERO PENSIERO

«El talento de Juan Jacinto Muñoz 
Rengel es su rica imaginación.»
 L'HUMANITÉ

PUNTOS FUERTES:

·  La cultura no se trabaja como una faceta aislada, 
sino que se presenta y sirve como vehículo para 
trabajar la lengua desde diversos puntos de vista:  
léxico, comprensión lectora, expresión escrita, 
producción oral y trabajo colaborativo.

·  Se trabaja el contraste entre los distintos países  
de habla hispana. 

·  Ofrece materiales para adquirir competencia 
sociopragmática. 

·  Fomenta la competencia digital gracias a tareas  
de investigación en equipo.

·  Se complementa con una guía docente con las 
soluciones a las actividades y con sugerencias 
sobre cómo desarrollar los temas, competencias, 
estándares de aprendizaje y rúbricas. Todo ello en 
formato digital. 

Un manual destinado al nivel A2-B1 donde se trabajan 
contenidos culturales para aprender lengua en sus distintas 
facetas.
Pensado para cursos de hasta 100 horas distribuidas en 
bloques temáticos con una secuencia flexible.

3 SEPTIEMBRE

M.ª ÁNGELES ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ; SONIA ADEVA 
MERINO; SANDRA BUENO 
PERUCHA
CURSO DE CULTURA

CULTURA

22,50 x 29,00 | 128 pp | Rústica
978-84-698-7331-1 | 1181465

€ 22,50

 *HYYEWJ|873311]
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17 SEPTIEMBRE

ANNA VILLEGAS
ANIMALES DE CUENTO

978-84-698-4839-5 | 1563098

SR. SÁNCHEZ
COLORES DE CUENTO

978-84-698-6586-6 | 1563099

PRELECTORES

18,00 x 18,00 | 24 pp | Cartoné 

€ 9,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|848395]

 *HYYEWJ|865866]

COMO CAPERUCITA.

ROJO

JUEGAN A LA PELOTA.

LOS SIETE CABRITILLOS 

UNA COLECCIÓN PARA APRENDER CONCEPTOS  
BÁSICOS DE LA MANO DE PERSONAJES DE LOS CUENTOS

¿De qué color son los tres cerditos, 
Caperucita o el dragón?

Descubre los colores con los personajes de 
los cuentos.

¿Qué hacen los siete cabritillos, la ratita 
presumida o el gato con botas?

Descubre los animales con los personajes de 
los cuentos.

24  anayainfantilyjuvenil.es 
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OTROS TÍTULOS

Lechuza Detective 1: El origen 
978-84-678-6118-1

Lechuza Detective 2: Operación 
Petroglifo  
978-84-678-6125-9

Lechuza Detective 3: El inquietante 
caso del huevo roto 
978-84-678-7145-6

Lechuza Detective 4: La Amenaza 
Payasa 
978-84-698-0917-4

Carla y Lechuga 1. ¡Maldito Ingenioso! 
978-84-698-3626-2

Carla y Lechuga 2. Una tarde perdida 
978-84-698-3627-9

Carla y Lechuga 3. Mundo piojo 
978-84-698-4878-4

Carla, ponte gafas 
978-84-698-6687-0

Carla,te falta un tornillo 
978-84-698-6688-7

Carla, la futura Lechuza Detective, cuida 
de Garra Poderosa, porque hasta los más 
forzudos se ponen malitos de vez en cuando.

Carla y su madre van a ayudar en la frutería de 
la tía Eva. La niña disfrutará despachando la 
fruta y la verdura y jugando a ser frutera.

Con los textos en dos tipografías (mayúscula y ligada)  
para los que están empezando a leer.

LAS DIVERTIDAS HISTORIAS DE CARLA, LA FUTURA LECHUZA DETECTIVE.

Carla enseña a los más pequeños 
sencillos actos cotidianos que sirven para 
prevenir todo tipo de enfermedades.

Carla juega a ser frutera mientras 
ayuda a la tía Eva en su tienda.

24 SEPTIEMBRE

CARLA ES FRUTERA

978-84-698-6689-4 | 1578597

CARLA, LÁVATE LAS 
MANOS

978-84-698-7617-6 | 1578730

EQUIPO LECHUZA

CARLA

22,00 x 22,00 | 32 pp | Rústica

€ 7,50

A partir de 4 años

 *HYYEWJ|866894]

 *HYYEWJ|876176]
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¡APRENDE LAS VOCALES CON RIMAS Y ANIMALES!

Fiesta de animales
para las vocales
tejió doña Araña. 
Invita a Elefante,
también llega Iguana.
Bailando va Oso,
ya granza la Urraca. 
Fiesta de vocales
con los animales.
De la A a la U, 
¿quieres venir tú?

MAR BENEGAS es escritora, formadora y conferenciante especializada 
en poesía, animación a la lectura y creatividad. Su trabajo relacionado 
con la lectura, escritura, creatividad y poesía, se dirige a personas 
adultas y a público infantil. Realiza cursos y conferencias en España y 
en otros países. Ha trabajado en escuelas, centros de profesorado e 
innovación pedagógica, colegios oficiales y asociaciones profesionales 
de bibliotecarios, universidades, fundaciones y otras instituciones. 
Colaboradora de diferentes iniciativas y espacios de creación cultural 
vinculados a la lectura y la poesía, durante seis años coordinó las 
visitas escolares de la Biblioteca Provincial de Valencia. Actualmente 
es directora de las Jornadas de Animación a la Lectura, Escritura y 
Observación (JALEO) para la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Valencia, en colaboración con otras instituciones. Sus libros 
han sido publicados (y traducidos) en China, Brasil, Corea, Italia o 
Francia.

10 SEPTIEMBRE

MAR BENEGAS
LA FIESTA DE LA ARAÑA
(Y LAS VOCALES ANIMALES)

ABECEDARIOS

22,00 x 22,00 | 80 pp | Cartoné 
978-84-698-6601-6 | 1541199

€ 12,00

A partir de 4 años

 *HYYEWJ|866016]
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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.

3 SEPTIEMBRE

RAQUEL DÍEZ REAL
ROGELIO EL ENANO 
GRUÑÓN

ÁLBUM ILUSTRADO

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

€ 12,00

A partir de 5 años

 *HYYEWJ|865989]

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 mofletes 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?

 anayainfantilyjuvenil.es  27 
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A Belinda Brillantina le encanta asistir 
a la Escuela Titilante para Unicornios. 
Pero lo que más quiere en el mundo 
es tener un mejor amigo. Un nuevo 
unicornio llamado Lorenzo aparece en 
el bosque, ¿se hará ahora realidad el 
deseo de Lin?

Belinda Brillantina nunca ha visto 
un dragón. Pero han empezado a 
desaparecer objetos en el Bosque 
Titilante, ¡y todas las pistas apuntan a 
una de estas criaturas! ¿Se topará Lin 
con un peligroso dragón? ¿O hará un 
nuevo amigo?

¡La brillantástica vida de Lin el unicornio!

¡CUENTO 

ILUSTRADO 

PARA PRIMEROS

 LECTORES!

Estudiamos asignaturas 
BRILLANTÁSTICAS como:

¿Puedo contarte una cosa, diario? Nunca 
he tenido un mejor amigo. ¡¿No sería 
genial que, si aparece nuevo un unicornio, 
se conviertiera en mi amigo especial?!

¿Recuerdas que te dije que aparecemos 
en las noches muy estrelladas? Pues esta 
noche el cielo está superluminoso. ¡Ojalá 
mañana encontremos un nuevo unicornio!MÚSICA Y DANZA 

MÁGICA

ESTILISMO DE 
COLA Y CRIN

CRIATURAS DEL BOSQUE TITILANTE

USO DE PODERES DE UNICORNIO

¡Crucemos las 
PEZUÑAS!

17

3 SEPTIEMBRE

DIARIO DE UN UNICORNIO 
1. EL AMIGO MÁGICO  
DE LIN

978-84-698-7561-2 | 1578598

DIARIO DE UN UNICORNIO 
2. LIN Y EL DRAGONCITO

978-84-698-7562-9 | 1578599

REBECCA ELLIOTT
Traducción de Jaime Valero 
Martínez

NARRATIVA INFANTIL

13,00 x 19,00 | 80 pp | Cartoné 

€ 9,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|875612]

 *HYYEWJ|875629]

REBECCA ELLIOTT no tiene un 
cuerno mágico y no estornuda 
purpurina, pero aun así tiene 
mucho de unicornio. Rebecca 
siempre intenta tener una 
actitud positiva, le gusta reírse 
un montón y vive con unas 
criaturas geniales: su marido 
guitarrista, sus ruidosos aunque 
encantadores hijos, unas 
gallinas chifladas y un gato 
grande y perezoso llamado 
Bernard. Le gusta pasar el rato 
con estos simpáticos personajes 
y escribe cuentos para ganarse 
la vida, ¡así que considera que 
su vida es mágica!

Rebecca es la creadora de Just 
Because, Mr. Super Poopy Pants, 
y de la exitosa serie de libros 
infantiles Owl Diaries.
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6 7

¿Y BIEN?
¿Y BIEN QUÉ?

BUENO, ¿HAY ALGUIEN 
MÁS QUE QUIERA DECIR 

“Y YO QUÉ”?

¡ESTOY AQUÍ! ¡NO OS 
OLVIDÉIS DE MÍ!

NO CREO QUE HAYA 
NADIE MÁS AQUÍ…

¿EN SERIO? YO NO VEO A 
NADIE MÁS.

OH,
ENTONCES,
EMPEZARÉ 
OTRA VEZ.

¡EJEM!

SOY BELLOTA Y ESTE ES… UN 
MOMENTO, ¿DONDE ESTÁ PANCHITA?

CREO QUE HA IDO AL BAÑO.

SÍ.

VALE

Te presentamos a Bellota. Es un cerdo, y este libro  
es sobre él. Y también sobre Panchita, su mejor amiga. 
Y Zumba, por supuesto. Ah, y Gazapo, que preferiría 
no estar aquí, pero no puede hacer nada. 

17 SEPTIEMBRE  

GREG PIZZOLI
BELLOTA Y SUS AMIGOS

Traducción de Paz Pruneda

CÓMIC

15,00 x 20,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-698-6657-3 | 1504006

€ 12,50

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|866573]

LAS TRONCHANTES AVENTURAS 
DE UNOS AMIGOS MUY ESPECIALES

GREG PIZZOLi ha ganado tres veces el Premio Theodor Seuss de 
ilustración. Además, su trabajo también ha merecido el galardón al 
Mejor libro ilustrado de no ficción del New York Times. Ha ilustrado 
obras para autores como Mac Barnett, Kelly DiPucchio, Jennifer 
Adams y Margaret Wise Brown. Vive en Filadelfia. 
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978-84-698-6578-1

OTROS TÍTULOS

978-84-698-6577-4

¿Sabías que la malnutrición afecta a 
muchas personas en el mundo? ¿Por qué 
hay gente que pasa hambre? Y ¿por qué 
hay alimentos de mala calidad que no nos 
proporcionan los nutrientes necesarios? 
Es importante saber de dónde proceden 
los productor que comemos. ¿Qué 
puedes hacer para estar informado?

Descubre ideas para tener una 
alimentación sana y sostenible. 

En este libro se trabaja el siguiente 
objetivo:

Hambre cero. Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la 
nutrición, promover la 
agricultura sostenible.

Producción y consumo 
responsables. .

¿Sabías que los océanos ocupan las tres 
cuartas partes de la superficie de nuestro 
planeta, y que son fundamentales para 
que la Tierra sea habitable? Además, son 
la casa de muchísimas especies. Pero los 
estamos degradando... ¿Qué podemos 
hacer para que mejore esta situación?

Descubre ideas para proteger los océanos 
y que la Tierra sea un lugar sostenible.

En este libro se trabaja el siguiente 
objetivo:

Vida submarina. Conservar 
y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

10 SEPTIEMBRE

¿QUÉ COMEMOS?
MISIÓN PLANETA

978-84-698-6591-0 | 1568017

SALVEMOS LOS OCÉANOS
MISIÓN PLANETA

978-84-698-6592-7 | 1568018

LUCÍA SERRANO

OCIO Y CONOCIMIENTOS

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|865910]

 *HYYEWJ|865927]

Una colección dedicada a los objetivos de la Agenda 2030  
de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible.

MISIÓN  PLANETA

30  anayainfantilyjuvenil.es 
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3 SEPTIEMBRE

ELISE GRAVEL
¿QUÉ ES UN REFUGIADO?

Traducción de Adolfo Muñoz García

ÁLBUM ILUSTRADO

19,00 x 24,00 | 40 pp | Cartoné 
978-84-698-6630-6 | 1578593

€ 12,00

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|866306]

TODOS NACEMOS IGUALES
¿QUIÉNES SON LOS REFUGIADOS?

¿POR QUÉ TIENEN QUE IRSE DE SU PAÍS?

¿SON SIEMPRE BIEN RECIBIDOS  
EN EL PAÍS DE ACOGIDA?

ABRE ESTE SENCILLO Y ATREVIDO  
LIBRO PARA COMPRENDER  
POR QUÉ UN REFUGIADO  

ES ALGUIEN COMO TÚ Y COMO YO. 

«Soy Majid.  
Vengo de Sudán.  
Había guerra. Soy muy 
bueno jugando al fútbol. 
Podría jugar todo el día».

«Me llamoAyla.  
Tuve que irme de Siria 
por la guerra. Me gusta 
dibujar con mi hermana.
Hacemos cómics 
divertidos».

«Me llamo Roseline. Mi familia 
es de Haití. Mi abuela y dos de 
mis primos no pudieron venir 
con nosotros.  
¡Los echo mucho de menos!».

LUCÍA SERRANO nació en 1983 
en Madrid. Desde pequeñita, 
decidió que cuando creciese 
sería «cuentista», pero de las 
que cuentan tanto con las 
palabras como con la imagen. 
Así que, cuando cumplió los 
dieciocho años, se puso a 
estudiar Bellas Artes, y, cuando 
acabó la carrera, se trasladó a 
Barcelona, donde sigue viviendo 
hoy en día. En este tiempo ha 
aprendido de grandes maestros 
de la ilustración, ha podido 
publicar muchos cuentos, y ha 
recibido varios premios: Premio 
Fundación Cuatrogatos en 2016, 
por El baño de Carlota; Premio 
Junceda en 2012, por En blanco; 
XIII Premio A la Orilla del Viento 
en 2009, del Fondo de Cultura 
Económica, por ¡Qué niño más 
lento! y el Premio Princesa de 
Éboli en 2008, convocado por 
Anaya, por El día que olvidé 
cerrar el grifo. 

ELISE GRAVEL, es la escritora e ilustradora de 
numerosos libros ilustrados, que incluyen la serie 
Disgusting Critters y I Want a Monster!, así como los libros 
gráficos Olga and the Smelly Thing from Nowhere y su 
secuela Olga: We're Out of Here!, entre otros. El School 
Library Journal declaró su encantador libro ilustrado The 
Cranky Ballerina una contribución interesante a muchas 
colecciones. Se siente inspirada por causas sociales y vive 
en Montreal con su marido y sus dos niños. 
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Drama poético, basado en un hecho real 
(la fuga de una novia con su amante en 
la víspera de su boda con otro hombre), 
con la que Lorca ahonda en las pasiones 
desgarradas y en la que encontramos 
ecos de la tragedia clásica, del teatro 
del Siglo de Oro y de los autores 
modernistas. Mito, símbolo y leyenda 
convergen en esta tragedia rural, cuyo 
estreno en Madrid, en 1933, supuso la 
consagración de Federico García Lorca 
como autor dramático.

Esta Antología poética de Antonio 
Machado recorre la trayectoria vital del 
poeta, en el que tan honda impronta 
dejaron el alma y el paisaje castellanos, 
desde su Sevilla natal, a su traslado 
a Madrid y posterior recorrido por 
Soria, Baeza y Segovia, con una 
escogida selección de versos de sus 
poemarios: «Soledades», «Campos de 
Castilla», «Nuevas Canciones» y «De un 
cancionero Apócrifo».

En los versos de Antonio 
Machado afloran con lirismo  
y hondura poética su 
trayectoria vital y la de su país

Tragedia póetica que 
consagró a Federico 
García Lorca como autor 
dramático.

10 SEPTIEMBRE

FEDERICO GARCÍA LORCA
BODAS DE SANGRE

CLÁSICOS HISPÁNICOS

14,00 x 20,00 | 200 pp | Rústica
978-84-698-6615-3 | 1576517

€ 10,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|866153]

10 SEPTIEMBRE

ANTONIO MACHADO
ANTOLOGÍA POÉTICA

CLÁSICOS HISPÁNICOS

14,00 x 20,00 | 208 pp | Rústica
978-84-698-6616-0 | 1576518

€ 10,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|866160]
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La novela narra, con un lenguaje lleno de 
fuerza y sinceridad, el desgarro interior 
de un sacerdote que ha perdido la fe. 
El protagonista finge creer en dios para 
salvar de la desolación que él mismo 
padece a sus feligreses, y llegará incluso 
a alcanzar fama de santo. La fe y la duda, 
la realidad y la apariencia, la verdad y la 
esperanza son algunas de las hondas 
reflexiones en las que nos sumerge esta 
novela a través de su protagonista.

Esta antología presenta una escogida 
muestra de poemas de los autores más 
representativos de los siglos XVI y XVII, 
pero también de algunos nombres que 
aun siendo menos conocidos no dejan 
por ello de tener calidad e interés. Así, a 
los grandes poetas, como Garcilaso, Fray 
Luis de León, Santa Teresa, San Juan de 
la Cruz, Góngora o Lope de Vega, se unen 
otros, como Marcia Belisarda, Rodrigo 
Caro o Francisco de Rioja.

Una amplia y escogida 
muestra de poesía de la 
llamada Edad de Oro  
de la literatura española.

Una novela considerada la 
cima de la narrativa  
de Unamuno y síntesis de  
las preocupaciones esenciales 
del autor 

10 SEPTIEMBRE

MIGUEL DE UNAMUNO
SAN MANUEL BUENO, 
MÁRTIR

CLÁSICOS HISPÁNICOS

14,00 x 20,00 | 208 pp | Rústica
978-84-698-6618-4 | 1576520

€ 10,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|866184]

10 SEPTIEMBRE

VARIOS
ANTOLOGÍA POÉTICA DEL 
SIGLO ORO

CLÁSICOS HISPÁNICOS

14,00 x 20,00 | 200 pp | Rústica
978-84-698-6617-7 | 1576519

€ 10,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|866177]
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 Utilizando sus experiencias de trabajo en la industria 
del cómic, el cine y la enseñanza, Mateu-Mestre nos 
presenta un sistema paso a paso para una óptima 
comunicación visual. Además de un breve debate 
introductorio sobre el arte narrativo, este libro lo 
cubre todo: desde crear una sola imagen, desarrollar 
personajes visuales y su entorno, hasta componer 
tomas estables y establecer la continuidad entre ellas.

Todo ello con ejemplos prácticos, pues estas lecciones 
se aplican a tres historias diferentes: un accidente 
de tren, un cuento de vaqueros y otro de motoristas 
que se acercan a una casa misteriosa. Además de 
preparar las tomas, en cada una de esas historias 
Mateu-Mestre también explica e ilustra el desarrollo 
del personaje, las posturas y expresiones emotivas y el 
entorno ambiental, hasta desarrollar completamente la 
narrativa visual.

El dibujo es un medio rápido y poderoso para explorar 
las ideas y comunicarnos con los demás. Sea cual 
sea el reto (diseñar productos, servicios o sistemas, 
o transmitir información), ejecutar un boceto a mano 
permite pensar con frescura y concede un mayor 
potencial de persuasión. Muchos no han llegado a 
explotar el arte del dibujo, o lo tienen descuidado. El 
libro 'Dibujar las ideas', que se basa en los populares 
talleres conocidos por ese mismo nombre, es un 
recurso completo que te permitirá desarrollar la 
capacidad de dibujar y ganar en agilidad al pensar, 
practicidad al comunicar y excelencia al diseñar.  

¡La guía definitiva para contar historias visuales! 
Cómo hacer que el público «sienta» la historia 
mientras la está «leyendo».

10 SEPTIEMBRE

MARCOS MATEU-MESTRE
TINTA. DIBUJO Y 
COMPOSICIÓN PARA 
NARRADORES VISUALES

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 | 128 pp | Rústica
978-84-415-4275-4 | 2352054

€ 22,95

 *HYYEUB|542754]
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En Dibujar con imaginación: Personajes, cincuenta 
artistas excepcionales, tradicionales y digitales han 
elegido compartir sus bocetos. Con una gama que 
abarca desde las creaciones de artistas veteranos 
con años de experiencia hasta estudiantes brillantes y 
nuevos talentos artísticos, este libro muestra el arte de 
crear personajes con una variedad increíble de estilos, 
técnicas e inspiraciones.

Dibujar con imaginación: Personajes incluye reflexiones 
personales y perspectivas creativas de cada artista 
junto a un derroche de cientos de imágenes. Todo ello 
hace de este el volumen perfecto para los amantes 
del dibujo o del diseño de personajes, sin importar el 
género ni el medio elegido.

Todo buen diseño 
de personajes 
tiene un comienzo 
y es a menudo 
en el cuaderno 
de bocetos de un 
artista donde se 
puede encontrar 
sus inicios.

DIBUJA CON MÁS SEGURIDAD 

PROPÓN IDEAS CON 
ESPONTANEIDAD Y EFICACIA

AVANZA EN TUS CONCEPTOS  
A LO LARGO DE LAS ETAPAS 
CLAVE DEL DISEÑO 

DESATA LA COLABORACIÓN 
CONSTRUCTIVA ENTRE COLEGAS 
Y CLIENTES

24 SEPTIEMBRE

3DTOTALPUBLISHING
DIBUJAR PERSONAJES 
CON IMAGINACIÓN

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 | 288 pp | Rústica
978-84-415-4287-7 | 2352058

€ 29,95

 *HYYEUB|542877]

10 SEPTIEMBRE

MARK BASKINGER; WILLIAN BARDEL
DIBUJAR LAS IDEAS
DIBUJAR A MANO PARA DISEÑAR MEJOR
21,60 x 26,70 | 304 pp | Cartoné 
978-84-415-4278-5 | 2352055

€ 32,95

 *HYYEUB|542785]

ANAYA MULTIMEDIA
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Con este libro obtendrás la mejor formación, 
secretos y trucos para sacar el mayor rendimiento 
del negocio, teniendo una visión completa de las 
necesidades de los clientes. Aprenderás, además, 
a realizar informes y el seguimiento de todas las 
áreas del negocio, así como a automatizar el envío 
de email adaptado a cada cliente.

Dynamics 365 está integrado con Office 
por lo que controlarás a todos los clientes y 
contactos desde Outlook, almacenarás toda la 
documentación en la nube y accederás a ella en 
cualquier momento.

La inteligencia artificial y su uso 
exponencial en múltiples disciplinas 
está provocando un cambio social sin 
precedentes y generando el resurgir de 
pensamientos filosóficos tan profundos 
como la existencia del alma, o a tomar en 
serio ideas tan difíciles de asumir como 
que las máquinas puedan llegar a tener 
sentimientos, derechos o incluso 'libertad' 
en sus acciones.

En esta esperada continuación del best seller 
The Phoenix Project, Maxine lucha por crear 
una organización de aprendizaje dinámico 
para reactivar la innovación, mientras se 
enfrenta a una jerarquía inflexible y reacia a 
asumir riesgos, porque sabe que solo aquellos 
con mayor capacidad para adaptarse pueden 
sobrevivir en esta época de incertidumbre sin 
precedentes... y de oportunidades.

¡IMAGINA QUE PUEDES GANAR NUEVOS 
CLIENTES Y MEJORAR LAS VENTAS DE 
FORMA SENCILLA!

¿CÓMO PUEDE TRIUNFAR 
UNA EMPRESA CUANDO ESTÁ 
ORGANIZADA PARA FRACASAR?

17 SEPTIEMBRE

DAVID ESPI RUBIO
CRM. CÓMO SACAR MÁS DE TU 
NEGOCIO CON TRES LETRAS

MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 | 400 pp | Rústica
978-84-415-4289-1 | 2311353

€ 28,00

 *HYYEUB|542891]

3 SEPTIEMBRE

RICHARD BENJAMINS;  
IDOIA SALAZAR GARCÍA
EL MITO DEL ALGORITMO
CUENTOS Y CUENTAS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TÍTULOS ESPECIALES

15,50 x 23,00 | 328 pp | Rústica
978-84-415-4280-8 | 2315156

€ 19,95

 *HYYEUB|542808]

3 SEPTIEMBRE

GENE KIM
EL PROYECTO UNICORNIO
UNA NOVELA SOBRE DESARROLLADORES, 
DISRUPCIÓN DIGITAL Y PROSPERIDAD  
EN LA ERA DE LOS DATOS

TÍTULOS ESPECIALES

15,00 x 23,00 | 368 pp | Rústica con solapas 
978-84-415-4301-0 | 2315158

€ 24,95

 *HYYEUB|543010]
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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 
discográficas, 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

17 SEPTIEMBRE

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

Se incluyen dos rutas muy especiales escritas 
en primera persona por dos mitos vivientes de 
la Movida: Almodóvar y Alaska. 
• Presentación del libro.

• Sorteo y campaña en redes sociales.

• Publicidad en medios online y offline.

CON
FOTOS

INÉDITAS
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17 SETEMBRE

ANNA VILLEGAS
ANIMALS DE CONTE

978-84-489-5078-1 | 1498267

SR. SÁNCHEZ
COLORS DE CONTE

978-84-489-5079-8 | 1498268

DE CONTES

18,00 x 18,00 | 24 pp | Cartoné 

€ 9,95

A partir de 0 anys

 *HYYEUI|950781]

 *HYYEUI|950798]

UNA COL·LECCIÓ ADREÇADA ALS MÉS PETITS PENSADA  
PER APRENDRE CONCEPTES BÀSICS I DESPERTAR LA IMAGINACIÓ

Descobreix els colors amb els personatges 
dels contes. Quin és el color preferit de la 
Captutxeta? I  el de la Sireneta? I el del drac?

Descobreix els animals protagonistes dels 
contes clàssics: què fan les set cabretes, la la 
rateta que escombrava l'escaletao el gat amb 
botes?

 
 

GUARDA LES DENTS.

EL RATOLINET PÉREZ
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VIRUS I BACTERIS

Un llibre per a infants que ajuda, d'una 
manera senzilla i clara, a conèixer 
algunes característiques de les 
bactèries i dels virus, ara que els més 
petits tenen tanta curiositat per les 
malalties i els contagis.
Per afavorir la lectura autònoma dels 
petits lectors, cada doble pàgina 
presenta el text d'una manera breu i 
escrit amb dues modalitats de lletra: 
de pal i lligada.

En aquesta aventura, el follet Oriol haurà de pujar 
al cim més alt de la comarca per trobar uns bolets 
màgics amb els quals s'ha de curar el fill de la 
fornera. Al cim hi trobarà una àguila que vol protegir 
el seu niu, on hi ha els bolets, i el follet haurà de fer 
servir l'enginy per convèncer-la que el deixi marxar 
amb uns quants bolets. Potser no serà tan fàcil 
aconseguir algun d'quests bolets... 

El follet Oriol troba un personatge estrany estirat 
al mig d'una clariana del bosc. Sembla estar ferit i 
està tot moll... Qui deu ser? D'on ha vingut? L'Oriol 
descobreix que el personatge es diu Argus, que és 
un habitant del regne aquàtic perdut i que no sap 
com ha arribat fins allà. El follet l'ajudarà a tornar 
a casa però haurà de lluitar contra un monstre 
ferotge per aconseguir-ho. 

Quin aspecte tenen les bactèries? 
I els virus? Quins són els hàbits 
saludables que hem de fomentar 
per tenir cura de la nostra salut?

10 SETEMBRE

ESTEL BALDÓ; ROSA GIL; MARIA SOLIVA
VIRUS I BACTERIS

EL BOSC DE COLORS

21,00 x 21,00 | 24 pp | Grapes amb cobertes 
978-84-489-5208-2 | 1460545

€ 6,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|952082]

10 SETEMBRE

EL FOLLET ORIOL  
I EL CIM DE L'ÀGUILA

Segona edició

978-84-489-5213-6 | 1464132

EL FOLLET ORIOL  
I EL REGNE PERDUT

Segona edició

978-84-489-5214-3 | 1464133

ÒSCAR SARDÀ

EL FOLLET ORIOL

27,00 x 18,00 | 48 pp | Cartoné 

€ 12,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|952136]

 *HYYEUI|952143]

LECTURA ACOMPANYADA AMB DUES TIPOLOGIES TEXTUALS

BARCANOVA
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ALTRES TÍTOLS

978-84-489-5186-3 

978-84-489-5187-0

Sabies que la malnutrició afecta moltes 
persones al món? Per què hi ha gent 
que passa fam? I per què hi ha aliments 
de mala qualitat que no proporcionen 
els nutrients necessaris? És important 
saber d'on provenen els productes que 
mengem. Què pots fer per estar informat 
sobre aquesta qüestió?

Descobreix idees per alimentar-te de 
manera sana i sostenible.

 En aquest llibre es treballen dos d'aquests
objectius: el 2, fam zero,  
i el 12, consum i producció 
responsables.

Sabies que els oceans ocupen tres 
quartes parts de la superfície del nostre 
planeta i que són fonamentals perquè la 
Terra sigui habitable? A més, són la casa 
de moltíssimes espècies. Però els estem 
destruint... Què podem fer per millorar 
aquesta situació?

Descobreix idees per protegir els oceans 
i procurar que la Terra sigui un lloc 
sostenible.

En aquest llibre es treballa l'objectiu 14,

vida submarina.

10 SETEMBRE

SALVEM ELS OCEANS

978-84-489-5188-7 | 1498252

QUÈ MENGEM?

978-84-489-5189-4 | 1498253

LUCÍA SERRANO
Traducció de Mercè Estévez

LLIBRES INFANTILS I JUVENILS

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,00

A partir de 6 anys

 *HYYEUI|951887]

 *HYYEUI|951894]

Una col·lecció que tracta els objectius de l'Agenda 2030  
de les Nacions Unides per a un desenvolupament sostenible.

MISSIÓ  PLANETA
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En Baloney i els seus amics evoquen tot l'encant de 
la infància i destaquen en tres contes i en tres petits 

còmics que conviden els lectors a gaudir de  
la diversió! Riu amb en Baloney mentre fa una mica 

de màgia, encoratja'l quan estigui una mica deprimit, 
anima'l mentre desafia la piscina i, finalment, aprèn  

a dibuixar els personatges protagonistes

17 SETEMBRE  

GREG PIZZOLI
BALONEY I ELS SEUS AMICS
Traducció de'Helena Lamuela

+ COMÌC

15,00 x 20,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-489-5088-0 | 1404001

€ 12,50

A partir de 6 anys

 **HYYEUI|950880]

CONEIX EN BALONEY
I ELS SEUS AMICS!

BARCANOVA
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Fíjate en las letras 
y adivina el animal 
que representan. 
Después, levanta  
las solapas  
¡y descubre  
si has acertado!  
El libro ideal  
para que los niños 
aprendan el alfabeto 
de forma fácil  
y divertida. 

Fíjate en los dibujos  
y adivina qué forma tienen. 
Después, levanta  
las solapas ¡y descubre  
si has acertado!  
El libro ideal para que  
los niños aprendan  
las formas y adquieran 
vocabulario de forma fácil 
y divertida. 

¡APRENDE TUS PRIMERAS PALABRAS 
EN INGLÉS Y EN CASTELLANO!

17 SEPTIEMBRE

LETRAS CON SORPRESA

978-84-696-2838-6 | 7236440

LLETRES AMB SORPRESA

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. EN CATALÀ

978-84-9906-368-3 | 7236442

FORMAS CON SORPRESA

978-84-696-2839-3 | 7236441

FORMES AMB SORPRESA

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. EN CATALÀ

978-84-9906-369-0 | 7236443

VARIOS AUTORES

LIBROS MANIPULATIVOS

15,00 x 27,00 | 16 pp | Cartoné 

€ 11,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628386]

 *HYYEZJ|063683]

 *HYYEWJ|628393]

 *HYYEZJ|063690]

¡LEVANTA LAS SOLAPAS Y DESCUBRE 
LAS FORMAS!

24 SEPTIEMBRE

AMBER LILY
CREA TU PROPIO CUENTO. 
¡A BABY SHARK  
LE ENCANTA LA MÚSICA!

Traducción de Julia Cámara 
González

978-84-696-2887-4 | 7236447

CREA EL TEU PROPI CONTE. 
A EN BABY SHARK  
LI ENCANTA LA MÚSICA!

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED.  EN CATALÀ

978-84-9906-384-3 | 7236449

JENNY COPPER
CREA TU PROPIO CUENTO. 
¡A COLORINES LE ENCANTA 
BAILAR!

Traducción de Julia Cámara 
González

978-84-696-2888-1 | 7236448

CREA EL TEU PROPI CONTE. 
A EN COLORAINES  
LI ENCANTA BALLAR
Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. EN CATALÀ

978-84-9906-385-0 | 7236450

LIBROS MANIPULATIVOS

17,80 x 17,80 | 12 pp | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628874]

 *HYYEZJ|063843]

 *HYYEWJ|628881]

 *HYYEZJ|063850]
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Levanta las solapas a medida que lees  
el libro y crea tu propio cuento  
del pequeño Baby Shark.  
¡Un libro para desarrollar la creatividad!

¡LEVANTA LAS SOLAPAS  
Y CREA TU PROPIO CUENTO! 

Levanta las solapas a medida  
que lees el libro y crea tu propio  
cuento del unicornio Colorines.  
¡Un libro para desarrollar la creatividad!

«Antes iba a la guardería. Pero ahora 
soy mayor y ya no uso pañales...  
Por eso voy al cole». 

León, el protagonista de este entrañable  
y expresivo álbum ilustrado, nos cuenta  
en primera persona cómo es su primer día 
de cole: allí descubrirá un mundo nuevo  
de la mano de su maestra y sus compañeros.

UN TEXTO
LLENO  
DE HUMOR IDEAL 
PARA COMPARTIR 
CON LOS MÁS 
PEQUEÑOS UNO  
DE LOS MOMENTOS  
MÁS IMPORTANTES 
DE SU VIDA:  
SUS PRIMEROS 
PASOS EN  
EL COLEGIO.

3 SEPTIEMBRE

SERGE BLOCH
EL PRIMER DÍA DE COLE

Traducción de Xavier Senín 
Fernández

OTROS ÁLBUMES

25,00 x 25,00 | 48 pp | Cartoné 
978-84-696-2869-0 | 7201275

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628690]

SERGE BLOCH es un autor e ilustrador nacido en Francia  
en 1956. Además de trabajar en el mundo editorial, colabora 
con periódicos como Le Monde o The New York Times  
y es creativo publicitario de marcas muy conocidas. Sus libros 
han recibido distintos premios internacionales y vive a caballo 
entre París y Nueva York.
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Aitonak badu iparrorratz magiko 
bat, eta, hari esker, haren bilobek 
abentura zirraragarriak biziko 
dituzte. Haiekin bat egiten 
baduzu, arrain hegalarien 
gainean hegan egin eta bufalo 
eta elur-jausietatik ihesi ibiliko 
zara! 

AITONA SEKULAKO 
ABENTURAZALEA DA, 
ETA GAUZA SINESTEZINAK 
EGITEN DAKI... EZAGUTU NAHI 
AL DUZU?

3 SEPTIEMBRE

PAUL MCCARTNEY
AITONAREN IPARRORRATZ MAGIKOA

Traducción de Amets Santxez Munain

ED. EN EUSKERA

OTROS ÁLBUMES

25,00 x 29,50 | 32 pp | Cartoné 
978-84-696-2871-3 | 7201276

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628713]

Precioso libro protagonizado por la pequeña 
María, una niña a la que le encanta escribir su 
nombre, probar sabores, jugar, pero no lavarse 
las manos. Hasta que un día, papá  
y mamá deciden darle un empujoncito  
para que descubra lo importante que es para 
su salud y su bienestar. ¿Cómo? Con una 
divertida canción y mucho cariño.

UN, DOS, TRES,  
¡A LAVARSE LAS MANOS  
OTRA VEZ,  
COMO MARÍA!

3 SEPTIEMBRE

LÁVATE LAS MANOS, 
MARÍA

978-84-696-2979-6 | 7201298

RENTA'T LES MANS, 
MARIONA!

Traducción de Núria Riera  
i Fernández 

ED.  EN CATALÁ

978-84-1349-022-9 | 7201301

PILAR LÓPEZ ÁVILA

OTROS CUENTOS

25,00 x 25,00 | 36 pp | Cartoné 

€ 11,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629796]

 *HYYERD|490229]

CUBIERTA EN PROCESO
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Serafín no sabe lo que le pasa: tiene 
ganas de bailar sin parar, de dar saltos  
y hacer piruetas; el paso del tiempo  
se ha vuelto elástico de repente (a veces 
se estira como un chicle y otras se 
encoge como un ovillo), y tiene sueños 
increíbles. ¿Qué le pasa a Serafín? 
¿Tendrá algo que ver con su amiga 
Serafina?

ESTE ÁLBUM TIERNO, 
DIVERTIDO Y POÉTICO 
TOCARÁ EL CORAZÓN  
DE LOS PEQUEÑOS 
LECTORES.

3 SEPTIEMBRE

ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
SERAFÍN HACE COSAS RARAS

OTROS ÁLBUMES

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 
978-84-696-2882-9 | 7201279

€ 11,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628829]

Mamá gata quería igual a Tigre, Sol y Copito,  
sus tres gatitos, pero a Sol y a Copito no les 
gustaba jugar con su hermano porque con esas 
rayas de tigre daba un poco de miedo y, además..., 
¡les parecía muy feo! Así que Tigre salía por las 
noches a buscar amigos, pero solo encontraba 
ratones que echaban a correr nada más verlo.

Un cuento muy especial para todos los que alguna 
vez se han sentido diferentes a los demás.

24 SEPTIEMBRE

JOSÉ MANUEL GÓMEZ 
RODRÍGUEZ
EL GATITO DE SIETE 
COLORES

OTROS ÁLBUMES

27,50 x 25,00 | 36 pp | Cartoné 
978-84-696-2922-2 | 7201289

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629222]

JOSÉ MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.  
El editor y empresario José Manuel Gómez, galardonado  
con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el 
Consejo de Ministros de España en 2010, fue presidente  
del Grupo Anaya hasta 2019.

Los derechos de autor serán donados a

CUBIERTA EN PROCESO
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El pequeño protagonista no ha podido darles  
los tres besos del día a papá, mamá  
y su hermana. Algo tiene que hacer, porque  
los besos que no se dan se pierden. Y algo  
tan valioso no se puede desperdiciar así como así. 
Pero ¿cómo se las ingeniará para repartir esos 
besos de camino al cole?

3 SEPTIEMBRE

CARLES CANO
LOS BESOS PERDIDOS

OTROS ÁLBUMES
21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 
978-84-696-2883-6 | 7201280

€ 11,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628836]

Un álbum para recordar 
que un beso vale  
más que mil palabras..

24 SEPTIEMBRE

MARIO Y DANIELA  
SON GRANDES AMIGOS

978-84-696-2802-7 | 7210306

MARIO Y DANIELA  
SE LO PASAN GENIAL

978-84-696-2803-4 | 7210307

ELVIRA MENÉNDEZ 
GONZÁLEZ

MARIO Y DANIELA

13,00 x 20,00 | 112 pp | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|628027]

 *HYYEWJ|628034]
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 ¡Descubre a Mario y a Daniela, y disfruta  
con sus divertidas aventuras!

Este volumen incluye dos aventuras 
repletas de humor y diversión:  
«El musical de Navidad» y 
«Una plaza en el equipo de fútbol». 
En la primera historia, Daniela  
quiere ser, a toda costa, princesa  
en el musical de Navidad.  
Pero, en realidad, no tiene mucha 
pinta de princesa. En la segunda, 
Mario y Daniela se ven obligados a 
enfrentarse por conseguir entrar en 
el equipo de fútbol del cole. 

 Este volumen incluye dos aventuras 
nuevas: «La peluquería de M y D» 
cuenta el lío que se arma cuando 
a Daniela se le ocurre montar una 
pelu en su casa. En la segunda 
historia, «Una excursión a la granja», 
los amigos van con el cole a la 
granja escuela, pero no están tan 
ilusionados como deberían, ¿por 
qué?  

ELVIRA MENÉNDEZ nació en Ferrol, A Coruña, el 26 de marzo de 1949.

Estudió Arte Dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Simultanea el trabajo de actriz y el de escritora: publicidad, teatro, guiones  
de televisión, adaptaciones dramáticas, etcétera.

Ha publicado Bruño:  La máquina maravillosa, Ése no es mi zoo, Olock-Lolo,  
y en colaboración con José María Álvarez, Caos en el súpe» y Caos en la boda.  
Y La expedición perdida, El secreto de los alquimistas, Pablo y su elefante,  
El día que la clase voló y Tres y tres escrito al revés.

Dani tiene la gripe y Kika no puede curarlo por arte de magia, 
¡aunque se le ocurre una idea muy divertida para animar 
a su hermano pequeño! Con un hechizo, Kika reduce a 
Caramelo, su poni favorito, a un tamaño tan diminuto que 
le permite llevárselo a casa. Pero entonces aparece Rudi, 
el travieso perrito salchicha de la vecina, ¡y menudo lío 
organiza en el cuarto de Dani!

¿A QUE SERÍA GENIAL PODER JUGAR 
CON UN PONI EN MINIATURA  
EN TU PROPIA HABITACIÓN?

Los libros de Kika Superbruja se han traducido  
a 40 idiomas y cuentan con más de 22 millones  
de lectores en todo el mundo.

10 SEPTIEMBRE

KNISTER
EL PONI MÁS PEQUEÑO 
DEL MUNDO

Traducción de Rosa Pilar Blanco

KIKA SUPERBRUJA Y DANI

15,00 x 20,50 | 64 pp | Cartoné 
978-84-696-2702-0 | 7212329

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|627020]
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10 SEPTIEMBRE

FOIL ART. COLOREA CON PAPEL 
BRILLANTE. ANIMALES

978-84-696-2857-7 | 7216439

FOIL ART. COLOREA CON PAPEL 
BRILLANTE. FANTASÍA

978-84-696-2858-4 | 7216440

VARIOS AUTORES
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

OTROS LIBROS

17,00 x 25,00 | 36 pp | Wire-O 

€ 9,99

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|628577]

 *HYYEWJ|628584]

Usa las láminas brillantes  para convertir los dibujos en una auténtica obra 
de arte. Después, complétalos con tus pinturas de colores. 

¡COLOREA CON PAPEL BRILLANTE!

48  brunolibros.es 
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La abuela de Eva le ha mandado un nuevo paquete, y 
dentro hay una preciosa pulsera mágica.  
Eva necesitará sus poderes, además de un poco  
de valor, para enfrentarse a unos duendes  
muy traviesos que no paran de hacer trastadas.  
¡El libro incluye una chulísima pulsera de regalo!

UNA HISTORIA ÁGIL Y LLENA 
DE MAGIA QUE ENCANTARÁ  
A SUS LECTORAS.  
¡AL FINAL SE INCLUYE UN TEST 
Y UN JUEGO!

10 SEPTIEMBRE

JESSICA ENNIS-HILL
LA PULSERA MÁGICA DE EVA, 3.  
LA GUARIDA DE LOS DUENDES

Traducción de Begoña Hernández Sala

LA PULSERA MÁGICA DE EVA

13,00 x 20,00 | 144 pp | Cartoné 
978-84-696-2863-8 | 7210348

€ 8,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|628638]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2427-2

978-84-696-2428-9

BRUÑO
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Agrupadas en torno a varios grupos temáticos 
(meriendas y cumpleaños, recetas de verano, cocina 
italiana, etcétera), las recetas de David Marcano 
buscan, partiendo de ingredientes cotidianos,  
que niños y adultos disfruten cocinando  
y que los primeros aprendan a comer de todo, desde 
frutas y verduras hasta pescados. Un libro práctico 
lleno de fotografías y sugerencias.

DAVID MARCANO nació en Madrid y es licenciado  
en Turismo por la Escuela de Hostelería y Turismo de la Casa 
de Campo de Madrid. Después de haber trabajado  
en muchos restaurantes, en 2012 inició su trayectoria 
en solitario en su propio local, Marcano.

EL AUTOR, DAVID MARCANO, ES UN COCINERO  
DE REPUTADA TRAYECTORIA. SU RESTAURANTE CUENTA  
CON EL CERTIFICADO DE EXCELENCIA GANADOR 2014 TRIPADVISOR,  
Y DESDE 2015 FIGURA EN LA FAMOSA GUÍA MICHELIN.

3 SEPTIEMBRE

DAVID MARCANO
COCINA DIVERTIDA. 
SENCILLAS RECETAS PARA 
PEQUEÑOS GRANDES 
COCINEROS

LIBROS DIDÁCTICOS

20,00 x 25,00 | 144 pp | Cartoné 
978-84-696-2274-2 | 7217082

€ 16,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|622742]
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¡Hola! Me llamo Rory Branagan y soy 
detective. La semana pasada celebramos 
en mi colegio el mayor festival benéfico 
de todos los tiempos. Hubo castillos 
hinchables, combates de sumo y hasta 
un dragón de Komodo. Recaudamos un 
montón de dinero para invertirlo en el cole, 
pero luego un malvado ladrón lo robó. 
Mi obligación es averiguar quién es el 
culpable, y nadie me detendrá, ¡ni siquiera 
el DRAGÓN! 

¡Llega el tercer caso de 
RORY BRANAGAN,  
un detective nato!

10 SEPTIEMBRE

ANDREW CLOVER
RORY BRANAGAN, 3. EL GRAN ROBO

Traducción de Begoña Hernández Sala

RORY BRANAGAN

15,00 x 20,50 | 336 pp | Rústica
978-84-696-2457-9 | 7210222

€ 11,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|624579]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2455-5

978-84-696-2456-2

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 fichaje, 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! 

10 SEPTIEMBRE

GERARD VAN GEMERT
LAS AMAZONAS CF:  
FUTBOLERAS EN PELIGRO

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

FUTBOLMANÍA

14,50 x 20,50 | 200 pp | Cartoné 
978-84-696-2831-7 | 7210339

€ 10,50

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628317]

Una nueva historia llena de goles, 
aventuras y misterio para otro 
emocionante año de Eurocopa.
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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».

Nacido en 1929, José 
Corredor-Matheos 
publica su primer libro de 
poemas en 1953, lo que le 
subordinaría a la generación 
de medio siglo, una de las 
más heterogéneas de las 
surgidas  en el siglo XX. 
La presente edición de su 
poesía esencial recoge una 
selección de poemas de 
sus seis libros desde 1975 
hasta 2013, a los que se 
han sumado las canciones, 
algunos poemas sueltos 
y ocho poemas inéditos 
que nos señalan la senda 
continuada por el poeta en 
los últimos años, camino 
del despojamiento, de la 
ignorancia, del vacío, de la 
nada que nos recompone.

Nada es una novela de 
llegada, donde el personaje 
central se presenta en 
un mundo que no es el 
suyo y cuyo conocimiento 
le va defraudando 
progresivamente, porque no 
es como lo esperaba. Nada 
resplandece más allá del 
ámbito que acompañó su 
aparición: la España de la 
inmediata posguerra, y deja 
revelar poco a poco poderes 
ocultos: la incurable herida 
de vivir en un mundo que la 
protagonista no comprende.

3 SEPTIEMBRE

VARIOS AUTORES
COMEDIAS BURLESCAS 
DEL SIGLO DE ORO

LETRAS HISPÁNICAS

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

€ 15,00

 *HYYETH|641270]

17 SEPTIEMBRE

TIRSO DE MOLINA
POR EL SÓTANO Y EL 
TORNO

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 336 pp | Rústica
978-84-376-4128-7 | 141833

€ 12,50

 *HYYETH|641287]

24 SEPTIEMBRE

JOSÉ CORREDOR-MATHEOS
SIN PORQUÉ
(POESÍA ESENCIAL 1970‑2018)

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 368 pp | Rústica
978-84-376-4163-8 | 141836

€ 12,50

 *HYYETH|641638]

DISPONIBLE

CARMEN LAFORET
NADA

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 376 pp | Rústica
978-84-376-4168-3 | 141837

€ 11,95

 *HYYETH|641683]
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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).

Ovidio regresa en esta 
obra a la tradición elegíaca 
para componer canciones 
de lamento, originadas 
por la desesperación de 
un exilio injusto en tierras 
alejadas del bienestar que 
disfrutaba en Roma. Ovidio 
nos describe patéticamente 
su inseguridad física, su 
aislamiento cultural en un 
entorno bárbaro para él y su 
nostalgia de Roma.

10 SEPTIEMBRE

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]

10 SEPTIEMBRE

OVIDIO
TRISTEZAS DE UN 
EXILIADO

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 752 pp | Rústica
978-84-376-4152-2 | 120562

€ 21,00

 *HYYETH|641522]

El talón de hierro está llamada a ser la 
primera novela distópica de carácter 
político de la literatura en lengua inglesa 
y, posiblemente, una de las primeras 
distopías literarias contemporáneas de 
la literatura universal. Tiene todos los 
ingredientes de la distopía moderna 
que será continuada por autores como 
Zamiátin, Huxley, Sinclair Lewis, Orwell, 
Bradbury o Burguess.

24 SEPTIEMBRE

JACK LONDON
EL TALÓN DE HIERRO

LETRAS POPULARES

13,00 x 20,00 | 456 pp | Rústica
978-84-376-4146-1 | 145026

€ 17,00

 *HYYETH|641461]

OTROS TÍTULOS

978-84-376-4009-9

978-84-376-3915-4

978-84-376-3759-4
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24 SEPTIEMBRE

MANUEL VIERA
EL IMAGINARIO ESPAÑOL 
EN LAS EXPOSICIONES 
UNIVERSALES DEL SIGLO XIX
EXOTISMO Y MODERNIDAD

ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 | 408 pp | Rústica
978-84-376-4157-7 | 160090

€ 28,00

 *HYYETH|641577]

Durante la segunda mitad del siglo XIX las exposiciones 
universales escenificaron el sueño utópico de la 
civilización y el progreso occidentales. Al depender las 
futuras relaciones políticas, económicas y culturales 
de la representación adoptada por cada colectivo en 
estos escaparates internacionales, la elección de una 
determinada fisonomía podía favorecer el arraigo de 
prejuicios y estereotipos en el imaginario visual de un 
público cosmopolita. En consecuencia, al margen de la 
utilidad social y moral de sus numerosas innovaciones 
industriales y artísticas, las exposiciones universales 
configuraron un complejo entramado de identidades y 
relaciones de poder que las convirtieron en una suerte 
de espectro caleidoscópico donde los múltiples puntos 
de vista adoptados por gobiernos, expositores, cámaras 
de comercio o, incluso, por los mismos organizadores 
del concurso, confluían simultáneamente. En este marco 
el caso de España reviste un particular interés, puesto 
que su diversidad cultural, su antiguo poderío político 
venido a menos y el exotismo suscitado entre los viajeros 
occidentales la situaron una y otra vez en la encrucijada 
entre tradición y modernidad, allí donde se desdibuja la 
tenue frontera que separa las convencionales nociones 
de Oriente y Occidente. 

El nombre de Jonathan Brown está inexorablemente 
unido a Diego Velázquez y ese trabajo tan sólido y 
popular desde hace años a veces eclipsa otros intereses 
del autor que van desde el coleccionismo a agudas 
apreciaciones sobre El Greco o Murillo;  el estudio de los 
cambios en la historia de las mentalidades que conlleva 
la llegada al «Nuevo Mundo»; las relaciones entre la 
producción española y americana en tiempos de la 
colonia y las numerosas implicaciones de ese cambio 
en el propio patronazgo. Pero Brown ha escrito también 
sobre Goya, sobre Picasso, sobre la pintura de esos otros 
nuevos grandes maestros. El presente volumen, No solo 
Velázquez, intenta, así, presentar la producción del autor 
más allá del pintor barroco, reunir otros temas esenciales 
en el fértil discurso intelectual de Jonathan Brown. Con 
su estilo conciso y elegante, interroga a las pinturas 
decidido, sin perder jamás de vista el objeto y, al tiempo, 
se interroga sobre las propias pinturas y sus trazos como 
cambios en el mundo.
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10 SEPTIEMBRE

JONATHAN BROWN
NO SOLO VELÁZQUEZ

ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 | 360 pp | Rústica
978-84-376-4159-1 | 160091

€ 36,00

 *HYYETH|641591]

17 SEPTIEMBRE

GERARDO MOSQUERA
ARTE DESDE AMÉRICA 
LATINA
(Y OTROS PULSOS GLOBALES)

ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 | 384 pp | Rústica
978-84-376-4160-7 | 160092

€ 26,00

 *HYYETH|641607]

Podría resultar paradójico que quien en 1996 se 
pronunció «contra el arte latinoamericano» agrupe 
ahora en este libro algunos de sus escritos sobre el arte 
en la región. No es así: la obra de Gerardo Mosquera 
ha contribuido a superar una noción totalizadora y 
reductora no solo del arte creado en América Latina, 
sino del continente mismo. Lo prueban los ensayos 
reunidos en este volumen, buena parte de los cuales 
no habían aparecido en castellano, que muestran a 
un pensador que no se resigna al arte con apellidos y 
trabaja inmerso en los procesos y eventos de la cultura 
contemporánea. 

El libro sobrepasa el ámbito latinoamericano para 
discutir problemas globales. Nikos Papastergiadis ha 
señalado que una de las lecciones que nos ofrece es la 
de «modificar el papel del artista en la periferia: pasar 
del que imita lo dominante para acceder a lo universal, 
al que produce contenido universal a nivel local. Por 
tanto, ofrece una metodología distintiva». Es el nuevo 
paradigma del «desde aquí», defendido por el autor: los 
contextos son ahora actuados más que mostrados.

GERARDO MOSQUERA 
ES COMISARIO, 
CRÍTICO, HISTORIADOR 
Y ESCRITOR 
INDEPENDIENTE 
RADICADO EN LA 
HABANA, MADRID Y EL 
MUNDO. ES ASESOR 
DE LA ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES 
DEL ESTADO DE 
HOLANDA Y MIEMBRO 
DE LOS CONSEJOS 
DE VARIAS REVISTAS 
Y CENTROS DE ARTE 
INTERNACIONALES.

Profesor emérito de Bellas Artes en el 
Institute of Fine Arts de la Universidad 
de Nueva York, Jonathan Brown es 
un reconocido especialista en el 
arte español de los siglos XVI y XVII, 
especialmente en Velázquez.  
Es miembro de la American Academy 
of Arts and Sciences y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Ha obtenido galardones 
como la medalla de oro de las Bellas 
Artes, en 1986, y la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio, en 1996.
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La leyenda de Bécquer no solo ha afectado a su biografía, 
que ha quedado convertida en un verdadero arsenal 
de tópicos. La mitificación ha distorsionado también 
la interpretación de sus obras. Durante muchos años 
quedaron silenciados todos sus textos políticos, porque no 
encajaban con la imagen angelical del poeta. Esta biografía 
sitúa esas actitudes en su contexto histórico.

HORA ES YA DE RELEER LAS OBRAS  
DE BÉCQUER, LIMPIAS DE FALSOS 
OROPELES, CON TODA SU 
COMPLEJIDAD, LA DE LAS OBRAS 
MAESTRAS.

3 SEPTIEMBRE

JOAN ESTRUCH TOBELLA
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
VIDA Y ÉPOCA

BIOGRAFÍAS

14,50 x 22,00 | 488 pp | Rústica
978-84-376-4164-5 | 149005

€ 25,00

 *HYYETH|641645]

Este libro quiere contribuir a orientar 
al lector en el terreno de la ficción 
contemporánea, a suscitarle nuevas (re)
lecturas y a servirle de mapa, de guía que 
atraviesa todo el siglo XX. Una amplia 
selección de críticas de la mejor ficción 
universal del XX, agrupada por tendencias 
estéticas y actitudes literarias, se completa 
con rigurosas introducciones a los grandes 
períodos de la ficción y el arte del XX, 
bibliografías y cronologías multidisciplinares, 
un tratado de narratología y teoría de la 
ficción fragmentado en una colección de 
citas de autores y teóricos contemporáneos, 
y una propuesta de biblioteca, de Kafka a 
Ishiguro.

3 SEPTIEMBRE

JAVIER APARICIO MAYDEU
LECTURAS DE FICCIÓN CONTEMPORÁNEA
DE KAFKA A ISHIGURO

Cuarta edición

CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

13,50 x 21,00 | 736 pp | Rústica
978-84-376-4170-6 | 150237

€ 25,00

 *HYYETH|641706]

OTROS TÍTULOS

978-84-376-4079-2

978-84-376-4037-2

978-84-376-3993-2
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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.

10 SEPTIEMBRE

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]

10 SEPTIEMBRE

ENRIC ALBERICH
LOUIS MALLE

SIGNO E IMAGEN. CINEASTAS

11,00 x 18,00 | 352 pp | Rústica
978-84-376-4161-4 | 195122

€ 15,00

 *HYYETH|641614]

Prematuramente juzgado por ciertos 
sectores como un diletante gustoso 
de suscitar escándalos, el paso del 
tiempo ha resituado a Louis Malle 
como uno de los grandes cineastas 
de su tiempo, responsable de una 
obra consistente y cuestionadora 
marcada por la solvencia narrativa 
y por su tendencia a desbordar 
los clichés y a desmarcarse de lo 
convencional. Amante del jazz, 
deudor de Albert Camus y de 
la literatura del absurdo, fue un 
cineasta versátil, capaz de abordar 
los géneros tradicionales de forma 
innovadora (Ascensor para el 
cadalso), de explorar los límites del 
documental (Calcuta), de desnudar 
los mitos de la Historia (Lacombe 
Lucien), de afrontar sin extravíos la 
aventura americana (La pequeña, 
Atlantic City) o de recurrir a lo 
autobiográfico para ofrecer lo mejor 
de sí mismo (El soplo al corazón 
o Adiós, muchachos). Temas y 
obsesiones se repiten a lo largo de 
una filmografía de apariencia variable 
pero sustentada por la personalidad 
de un auténtico autor, de un 
individualista acérrimo que entendía 
el cine como un constante desafío.

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. 

CÁTEDRA
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SANDHYA MENON Es la exitosa autora de varias 
novelas plagadas de besos, chicas fuertes y 
chicos de ensueño. Sus libros han aparecido en un 
montón de sitios chulos, incluyendo Today Show, 
Teen Vogue, NPR, BuzzFeed y Seventeen. Sirvienta 
perruna a jornada completa y escritora a tiempo 
parcial, ha fundado su hogar en las neblinosas 
montañas de Colorado. Puedes hacerle una visita 
virtual en sandhyamenon.com

58  fandombooks.es 
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A las afueras de Aspen, en Colorado, asentada 
entre montañas ancestrales y un lago que semeja 
una mancha de tinta, se encuentra la Academia 
Internacional Santa Rosetta. Sus imponentes 
capiteles, sus marañas de hiedra y sus desgastadas 
torretas de ladrillo iban a convertirse en el hogar de la 
princesa Jaya Rao a lo largo de un año.

Durante su estancia allí, Jaya se impuso una única 
misión: partirle el corazón a un noble inglés.

Pero primero tendría que enamorarse de él.

«Sandhya Menon es única cuando se trata de  escribir historias de amor».  
 BECKY ALBERTALLI,  

 AUTORA DE CON AMOR, SIMON

«La reina del romance juvenil se aventura en el terreno de la fantasía con 
esta encantadora versión del mito de La Bella y la Bestia». TOR.COM

«Sandhya Menon reinventa el mito de La Bella y la Bestia de una forma 
emocionante y novedosa».  BOOK RIOT

24 SEPTIEMBRE

SANDHYA MENON
EL AMOR Y OTRAS 
MALDICIONES

Traducción de Jaime Valero 
Martínez

ROMÁNTICA

14,50 x 22,00 | 304 pp | Rústica
978-84-18027-23-9 | 5500018

€ 16,00

A partir de 14 años

 *HYYERI|027239]

Mientras los astros conspiran para 
mantenerlos separados, Jaya y Grey 
se plantean cuestiones relacionadas 
con el amor y la lealtad, y se 
preguntan hasta qué punto es posible 
escribir tu propio final de cuento.

¿PODRÁ LA PRINCESA  
SALVAR A LA BESTIA? 

FANDOM BOOKS
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Fernando Trueba ha dirigido 

Ópera prima (1980), 

El sueño del mono loco (1989) 

y Belle Epoque (1992), 

por la que recibió el Oscar a mejor film 

de habla no inglesa.

David Trueba ha sido director 

de La buena vida (1996), 

Soldados de Salamina (2002) 

y Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013).

DIFÍCIL

15. Adaptaciones en serie

Hay series de gran éxito que se basan en novelas o relatos. De estos 

títulos, dos no son adaptaciones de un libro. ¿Sabrías cuáles son?

Una divertida colección de 88 enigmas, clasificados 
en cinco apartados: «Elemental…» (enigmas 
policiacos resueltos con método científico), «Con 
pies y cabeza» (juegos y acertijos de lógica), 
«Jaque mates» (juegos de matemáticas), «La gran 
ilusión» (enigmas visuales e ilusiones ópticas) 
y «Magia potagia» (juegos con barajas y otros 
elementos propios de los magos).

Presentados de forma lúdica y divertida, estos 
enigmas estimularán las neuronas y potenciarán 
la percepción, la atención, la memoria, la lógica 
matemática y otros indicadores considerados por 
los psicólogos esenciales para el desarrollo de la 
inteligencia.

De Mireia Belmonte a Beethoven, de Shakira 
a Los Soprano, de los hermanos Trueba a 
Doraemon… todos son protagonistas de alguno 
de los 88 retos que propone este libro. Los hay 
de todo tipo, organizados en cinco apartados: 
«Acaba la frase» (frases históricas, refranes, 
poemas, canciones), «En pocas palabras» 
(conceptos, objetos en los ámbitos de la ciencia, 
historia, arte, naturaleza, etc.), «Esta cara me 
suena» (personajes de historia, cultura pop, 
literatura, ciencia), «Un lugar en el mundo» 
(geografía, naturaleza) y «Adivina qué vi anoche» 
(cine, televisión, arte, cultura visual).

DISPONIBLE

JUAN LUIS ROLDÁN 
ENIGMAS PARA DARLE AL COCO. JUEGOS DE 
LÓGICA, MATEMÁTICAS E ILUSIONISMO

978-84-18100-21-5 | 2656034

ISABEL APARICI TURRADO
ENIGMAS PARA DARLE AL COCO. PASATIEMPOS 
DE CULTURA GENERAL

978-84-18100-22-2 | 2656035

OCIO

14,00 x 14,00 | 192 pp | Rústica

€ 9,95

 *HYYERI|100215]

 *HYYERI|100222]
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DIFÍCIL16. Sufragistas sin fronteras

El primer país que aprobó el voto para 
las mujeres lo hizo en 1893. El resto 
se va sumando poco a poco. ¿Podrías 
ordenar estos países según su fecha 
de aprobación del sufragio femenino, 
comenzando por el pionero?

PUNTO EXTRA:
¿Sabes en qué año se reconoció 
el sufragio universal femenino 
en España?

 

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

SUIZA

ESPAÑA

NUEVA ZELANDA

3 SEPTIEMBRE

IMAGINARIO ANIMADO  
DE MI PEQUEÑO MUNDO

978-84-17720-67-4 | 2681722

IMAGINARI ANIMAT DE  
LA DESCOBERTA

ED. CATALÀ

978-84-17720-68-1 | 2681723

LAROUSSE EDITORIAL

Traducción de Jordi Trilla Segura

LIBROS SINGULARES

22,00 x 25,50 | 22 pp | Cartoné 

€ 17,95

A partir de 3 años

 *HYYERH|720674]

 *HYYERH|720681]
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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. Con este libro de actividades 
creativas, los adolescentes de 1.º a 3.º de la ESO podrán 
descubrir sus emociones y cómo expresarlas.

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

Este libro se centra en el Yo del adolescente, en sus hábitos, 
preferencias, secretos inconfesables, en sus miedos, en el 
«postu» y en la presión que ejerce la comunidad de las redes 
sociales, que es su hábitat por excelencia. 

Un libro ilustrado y animado que está pensado 
para acompañar a los más pequeños a la 
hora de descubrir las primeras nociones: las 
formas, los colores, las cifras, los contrarios, las 
estaciones del año... Gracias a sus preguntas y 
numerosas ventanas para abrir, descubrirán de 
manera interactiva y con juegos 250 palabras, 
200 fotos y dibujos divertidos para aprender 
a observar, comprender y enriquecer su 
vocabulario. 

24 SEPTIEMBRE

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 | Cartoné 

€ 13,95

A partir de 12 años

 *HYYERI|100130]

 *HYYERI|100147]

Un libro para jugar y leer, 
para descubrir y crecer 
pasándolo bien.
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Hace poco más de cien años, una doctora 
italiana, Maria Montessori, creaba un método 
innovador, pragmático y creativo para estimular a 
los niños y proporcionarles el placer de aprender 
y progresar. Desde entonces, en todo el mundo, 
el método Montessori no ha dejado de despertar 
un entusiasmo creciente por parte de los padres 
y los educadores.

Este libro brinda a los padres la posibilidad 
de comprender los fundamentos teóricos del 
método Montessori, su modo de aplicación en 
la escuela y cómo adecuar el hogar con estas 
100 reglas claras, precisas e ilustradas con 
fotografías.

3 SEPTIEMBRE

LAS 100 REGLAS DE ORO  
DEL MÉTODO MONTESSORI

978-84-18100-23-9 | 2646071

LES 100 REGLES D'OR  
DEL MÈTODE MONTESSORI

978-84-18100-24-6 | 2646072

JEANNE-MARIE PAYNEL;  
VIOLAINE PERRAULT

Traducción de Jordi Trilla Segura

LIBROS ILUSTRADOS/ PRÁCTICOS

16,50 x 22,00 | 176 pp | Rústica

€ 12,95

 *HYYERI|100239]

 *HYYERI|100246]

UN LIBRO PARA DESCUBRIR  
EL UNIVERSO MONTESSORI  
Y SU FILOSOFÍA DE VIDA.

24 SEPTIEMBRE

NINA BATAILLE
¡EL MAYOR ESTÁ CELOSO! 
ESCUCHAR, SERENAR, APRECIAR

978-84-18100-37-6 | 2646073

MARINA FAILLIOT-LALOUX
¡MI HIJO TIENE MUCHO CARÁCTER! 
COMPRENDERLO Y SOSEGARLO

978-84-18100-38-3 | 2646074

LAURA CALDIRONI
AYUDA A TU HIJO A CENTRARSE 
Y A RECOBRAR LA CALMA. 
COMPRENDER, PONER LÍMITES, 
GUIAR

978-84-18100-39-0 | 2646075

NATACHA DEERY
ESAS FRASES QUE DEBES EVITAR 
DECIRLE A TU HIJO. COMUNICAR 
CON AFECTO

978-84-18100-40-6 | 2646076

Traducción de Rocío Gómez de los Riscos

LIBROS ILUSTRADOS/ PRÁCTICOS

16,50 x 22,00 | 80 pp | Rústica

€ 9,95

 *HYYERI|100376]

 *HYYERI|100383]

 *HYYERI|100390]

 *HYYERI|100406]
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Los celos constituyen un 
sentimiento natural entre 
hermanos: la llegada de un nuevo 
miembro a la familia a menudo 
es percibida como una amenaza 
por el mayor, quien teme perder el 
amor de los padres. Es fuente de 
tensiones y, si no se repara en ello, 
puede llegar a mermar la confianza 
en sí mismo. 

Este cuaderno práctico contiene 
consejos tanto para rebajar la 
tensión y desactivar conflictos 
(practicar la escucha empática, 
invitar al niño a buscar soluciones 
para resolver las disputas) como 
para que el hijo mayor se sienta 
valorado y seguro del amor 
incondicional de los padres (pasar 
tiempo juntos, identificar con él 
sus cualidades y talentos, confiarle 
responsabilidades). 

También incluye actividades 
lúdicas que contribuirán a vivir 
mejor todos juntos (establecer un 
cuadro de tareas, realizar juegos 
colaborativos en familia, etc.).

Ataques de nervios, ira desatada, 
pataletas interminables, portazos, 
incluso palabrotas... Cuando hay 
que lidiar con hijos de carácter 
imposible que no se avienen a 
razones los padres suelen sentirse 
desbordados y tentados de tirar la 
toalla.

Este libro se propone proporcionar 
claves para seguir educando a los 
niños con carácter sin dejar de 
respetar su singularidad. Ayudar 
al niño a manejar sus emociones, 
ceder en el momento oportuno, 
practicar la escucha activa, darle 
ánimos, establecer conjuntamente 
reglas claras... Estas son algunas 
de las orientaciones que ofrece 
esta guía que combina teoría y 
consejos prácticos, mediante casos 
concretos y actividades fáciles de 
llevar a efecto.

Este libro práctico ofrece claves 
para actuar y reaccionar con 
serenidad, y de ese modo enseñar 
a niños y niñas a calmarse y a 
controlar su cuerpo, a través de 20 
situaciones concretas y cotidianas, 
como vestirse, acostarse, ir a 
hacer la compra, etc. Igualmente, 
propone normas sencillas y 
consejos específicos (como limitar 
las actividades extraescolares, 
así como las pantallas y las 
fuentes de excitación; o aceptar 
sus emociones y ayudarlo a 
verbalizarlas) y ejercicios eficaces y 
actividades lúdicas, como elaborar 
una tabla de rutinas para darle 
seguridad y ayudarlo a ubicarse, 
enseñarle a relajar su cuerpo, etc.

«¡Habla, por favor! ¿Qué te pasa?», 
«¡Pero deja de llorar!», «Yo, a tu 
edad... ¿Qué padre no ha dicho 
alguna vez este tipo de frasecitas 
que parecen tan inocuas? Pero 
comunicarse con los hijos no es 
tarea fácil. Hay que adaptarse a su 
nivel de desarrollo intelectual y a la 
vez preservar su desarrollo futuro 
y su confianza en sí mismos. Nadie 
nace sabiendo ser padre y todos 
podemos mejorar nuestra forma de 
decir y hacer las cosas.

Este libro presenta y analiza 
esas frases que tanto solemos 
decir y ofrece alternativas de 
reformulación. También propone 
ejercicios y consejos para 
hacer que los hijos adopten un 
comportamiento lo más positivo 
posible para afrontar los retos de la 
vida cotidiana.
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17 SEPTIEMBRE

MARTA VAL GÁMEZ
APRENDIENDO A CUIDAR

LIBROS ILUSTRADOS/ PRÁCTICOS

15,00 x 23,00 | 192 pp | Rústica
978-84-18100-20-8 | 2646070

€ 16,90

 *HYYERI|100208]

Este libro contiene información valiosa que nace, por un 
lado, de la formación de su autora, Marta Val, psicóloga 
clínica se ha dedicado profesionalmente a ayudar a 
personas en situación de dependencia y a sus familiares; 
y por otro, de su propia situación personal, pues la 
enfermedad de Parkinson se instala en su vida a una edad 
temprana, mientras cuida de sus hijos aún pequeños y de 
sus padres octogenarios.

Sin dramatismos, con la cercanía que proporciona haber 
vivido de una manera tan próxima las circunstancias 
de cuidar y ser cuidado, este libro ofrece pautas y 
recomendaciones de gran utilidad.

¿Qué podemos hacer 
por la persona que 
cuida? 
Es una pregunta de 
difícil respuesta, cada 
vez más habitual en 
nuestra sociedad. 
Todos estamos 
abocados, en algún 
momento de nuestras 
vidas, a hacernos 
cargo de alguien de 
nuestro entorno más 
cercano.

MARTA VAL (Madrid, 1969), psicóloga clínica, está entregada 
a la necesidad de cuidado de personas con discapacidad 
o en situación de dependencia y a la de sus familiares; en 
principio, por su trayectoria profesional, en entidades como 
el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) o la Fundación ONCE, pero también 
por su situación personal, pues la enfermedad de Parkinson 
se instala en su vida a una edad temprana, mientras cuida de 
sus hijos aún pequeños y de sus padres octogenarios.

OTROS TÍTULOS

978-84-17720-18-6 978-84-17720-47-6978-84-16984-14-5
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La pandemia del covid-19 ha provocado 
una alteración en múltiples órdenes de 
nuestras vidas. En el caso de los padres 
con hijos a su cargo, el confinamiento ha 
supuesto una reformulación completa 
de los hábitos familiares. Los padres han 
descubierto facetas de sus hijos hasta 
ahora desconocidas... y al contrario: los 
más jóvenes de la casa han visto a sus 
padres con otros ojos.

RAFA ESTEVE es el autor de Guía 
urgente del padre primerizo, uno de 
los primeros libros en abordar el 
paso de vivir sin «cargas» familiares 
a tener que hacer un curso exprés 
en paternidad responsable, sin 
perder por ello el sentido del humor. 
Este año, Rafa, con hijos ya «pre» o 
directamente adolescentes, se ha 
visto, como todos, en la necesidad 
de hacer un repentino reset en las 
relaciones familiares, para manejar 
lo mejor posible la nueva situación. 
Y lo ha hecho con la misma fórmula 
empleada en su día al convertirse 
en padre primerizo: sentido común, 
paciencia y buenas dosis de humor.

10 SEPTIEMBRE

RAFAEL ESTEVE LLORET
MEMORIAS DE UN PADRE 
CONFINADO. REFLEXIONES PARA 
EL DÍA DE MAÑANA

VIDA SALUDABLE

15,00 x 23,00 | 160 pp | Rústica
978-84-18100-69-7 | 2646077

€ 15,00

 *HYYERI|100697]
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Las verduras son fuente de salud... y también 
motivo de inspiración para Alfonso López, el 
alma máter de «Recetas de Rechupete». Por 
eso ha decidido acudir al huerto y seleccionar 
entre una amplia variedad de hortalizas para 
seguir ofreciendo unas sugerentes propuestas 
culinarias.

En la misma línea que otros títulos publicados 
por Larousse Editorial, las recetas son sanas, 
sabrosas, variadas y, como no podía ser de otro 
modo, muy entretenidas en sus explicaciones. 

10 SEPTIEMBRE

ALFONSO LÓPEZ ALONSO
RECETAS DEL HUERTO DE RECHUPETE

GASTRONOMÍA

19,50 x 25,00 | 288 pp | Cartoné 
978-84-18100-67-3 | 2651087

€ 19,95

 *HYYERI|100673]

OTROS TÍTULOS

OTROS TÍTULOS

978-84-16984-65-7

978-84-16641-47-5

978-84-17720-48-3

978-84-17720-33-9

978-84-17273-64-4

Unos platos para chuparse los dedos que 
además se pueden disfrutar más allá de 
las páginas del libro. 

Muchas de las recetas van acompañadas de 
códigos QRs que permiten acceder al vídeo  
de la receta, en la página web del autor.

¡Rechupete en estado puro!   
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Con unas fotografías espectaculares y una 
puesta en página muy atractiva, este manual 
recoge propuestas para todos los gustos 
(dulces y salados), salsas que van bien con todo, 
consejos para cocinar legumbres "en tarro", 
una gran variedad de caldos, diversos tipos de 
panes...

La cocina con slow cooker  
no tiene límites.  

MARTA MIRANDA se ha convertido en un 
referente de la cocina con olla de cocción lenta. 
Después del éxito de sus libros anteriores, llega 
el momento de centrarse en unos platos cada día 
más solicitados: los elaborados exclusivamente 
con ingredientes vegetales.

24 SEPTIEMBRE

MARTA MIRANDA ARBIZU
SLOW COOKER VEGETAL
RECETAS VEGANAS PARA OLLA DE 
COCCIÓN LENTA

GASTRONOMÍA

18,50 x 23,50 | 240 pp | Rústica
978-84-18100-68-0 | 2651088

€ 16,90

 *HYYERI|100680]

26 27 — La cocción de  legumbres

El primer prototipo de slow cooker se inventó para 
cocinar legumbres. Mucho antes de que se patentara y 
comercializara, Irving Naxon ideó un aparato que permitía 
cocinar un contundente guiso de legumbre durante 
muchas horas, lentamente y sin tener que atender la 
cocción.

Con una olla de cocción lenta y la despensa bien surtida 
con distintos tipos de legumbres y hortalizas, podemos 
tener una interminable lista de platos en nuestro recetario 
doméstico. 

En las visitas al mercado encontramos un surtido 
bastante pobre de legumbres. Lentejas, garbanzos y 
alubias son las tres opciones de compra más populares, 
pero eso no quiere decir que sean las únicas. Buscando 
adecuadamente y sabiendo dónde comprar, podemos 
llenar nuestra despensa con soja blanca, judías mungo y 
azuki, lentejas rojas y amarillas, habas secas y repeladas, 
guisantes secos enteros y partidos, judiones, alubias 
verdinas, edamames o altramuces.

Consumir muchos tipos distintos de legumbres, 
cocinarlas de todas las maneras posibles con otros 
ingredientes vegetales o convertirlas en cremas y 
vegburguesas, nos ayuda a tener una dieta diaria rica, 
variada e interesante. ¿Sabías que el cacahuete, el 
tamarindo y la alfalfa son también leguminosas? 

Distinguiremos dos maneras distintas de prepararlas: 
cocinadas en guisos y cocidas en agua para utilizar en 
salteados, ensaladas, cremas, etc.

La cocción 
de  
legumbres

LEGUMBRE SECA REMOJO TEMPERATURA 
DEL AGUA BAJA ALTA

Alubia arrocina 10 horas Fría 7 horas 4 horas

Alubia blanca 10 horas Fría 8 horas 4 horas

Alubia negra 10 horas Fría 7-8 horas 4 horas

Alubia verdina 8 horas Fría 7 horas 4 horas

Faba 10 horas Fría 7-8 horas 4 horas

Garbanzos 12 horas Templada — 8-10 horas

Guisantes secos 12 horas Fría

Habas secas 48 horas Fría

Judía azuki 6 horas Fría

Judía mungo 4 horas Fría

Judión 12 horas Fría

Lenteja beluga 8 horas Fría 8 horas 4-5 horas

Lenteja castellana 2-4 horas Fría 5-6 horas 3-4 horas

Lenteja pardina 2-4 horas Fría 5-6 horas 3-4 horas

Lenteja roja — — — 2-3 horas

Lenteja amarilla — — — 2-3 horas

TABLA DE TIEMPOS PARA COCCIÓN DIRECTA EN SLOW COOKER* 

* Los tiempos de cocción son orientativos.

LEGUMBRE FRESCA REMOJO TEMPERATURA 
DEL AGUA BAJA ALTA

Edamame

Guisantes

Habas

Pochas

88 — Carnes vegetales

Elaboración

Consejo
Puedes servir las vegburguesas  
a la plancha con guarnición de 
verduras o hacer bocadillos con pan 
de hamburguesa, aguacate, tomate 
en rodajas, hojas verdes, ensalada 
de col, etc.

1 — Pon los garbanzos en remojo 
durante 10 horas.

2 — Escúrrelos y cocínalos con 
el mismo volumen de agua 
y una pizca de sal durante  
8-10 horas en ALTA o hasta  
que estén tiernos. Si los cocinas 
en tarro, atiende a los tiempos 
de la página XXX24.

3 — Déjalos enfriar, escurre el agua 
de cocción y aprovéchala para 
añadir a sopas o hacer aquafaba 
(pág. XXX19).

4 — Pica la cebolla en trozos finos. 
5 — Pon los garbanzos, las especias, 

los ajos, la sal, el tofu y la salsa 
de soja en un procesador de 
alimentos. Tritura hasta formar 
una masa. El triturado debe ser 
tosco.

6 — Pon la masa en un bol y mezcla 
con la avena, el perejil y la 

cebolla picada. Añade  
el psyllium y el gluten,  
y mezcla con una cuchara 
hasta que se integren.  
Rectifica de sal y especias.

7 — Separa la masa en 4 trozos 
y forma con cada uno una 
vegburguesa redonda.

8 — Corta varios cuadrados de papel 
de horno a la medida de las 
vegburguesas y cubre cada una 
con un papel arriba y otro abajo.

9 — Prepara un slow cooker 
con 2 cm de agua, pon una 
vaporera extensible y coloca las 
hamburguesas en la vaporera, 
una encima de otra.

10 —  Cocina durante 1 hora en ALTA. 
11 —  Deja que se templen, 

refrigéralas durante 2 horas  
y cocínalas en la plancha.

Preparación: + 24 horas
Cocción: 10 + 1 horas
Temperatura: ALTA
Raciones: 4

Ingredientes
— 150 g de garbanzos secos
— 1 cebolla fresca pequeña
— 1 cucharada de perejil 

fresco picado
— 50 g de tofu sedoso
— 2 dientes de ajo
— 2 cucharadas de avena 

suave
— ½ cucharadita de pimienta 

blanca
— ½ cucharadita de nuez 

moscada
— 1 cucharadita de comino 

molido
— 1 cucharadita de tomillo 

fresco picado
— 1 cucharadita de orégano 

seco
— 1 cucharadita de salsa  

de soja
— 1 cucharadita de sal
— 3 cucharaditas de psyllium
— 3 cucharadas de gluten

Vegburguesa  
de garbanzos 

104 — Pastas de untar

Elaboración Consejo
Escurre la carne de los pimientos y 
las aceitunas al máximo para que la 
crema resulte untuosa y densa.

1 — Pon los anacardos a remojo 
durante 8 horas. Escurre  
el agua, enjuaga y reserva.

2 — Lava y seca los pimientos. 
Elimina el tallo y la zona de 
las pepitas, y colócalos en el 
recipiente del slow cooker. 

3 — Cocina durante 4 horas  
en ALTA.

4 — Saca los pimientos, deja que  
se templen y elimina la piel. 

5 — Escurre la carne de los 
pimientos y reserva el jugo para 
usarlo en vinagretas.

6 — Tritura los anacardos, las 
aceitunas, la carne de pimiento, 
los ajos, las finas hierbas, sal y 
pimienta en un procesador de 
alimentos hasta que quede una 
masa homogénea. 

7 — Prueba y rectifica el punto de sal, 
pimienta y hierbas.

Preparación: + 8 horas
Cocción: 8 horas
Temperatura: ALTA
Raciones: 250 g

Ingredientes
— 4 pimientos morrones 

grandes
— 75 g de anacardos
— 2 dientes de ajo
— 100 g de aceitunas negras 

sin hueso
— Mezcla de finas hierbas o 

hierbas provenzales secas
— Sal

Paté  
de pimiento

MARKETING Y PROMOCIÓN

La guía de la cocina vegetal para los amantes 
de la olla de cocción lenta

MARTA MIRANDA. Colabora con El Comidista, 
la web sobre cocina de El País, y elabora y 
escribe recetas para cocinar en crock pot o 
slow cooker, mediante su blog Crockpotting.es.
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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.

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.

10 SEPTIEMBRE

ERIC CHALINE
101 DILEMAS PARA 
FILÓSOFOS DE SILLÓN

978-84-415-4180-1 | 2360239

JOEL LEVY
101 PROBLEMAS PARA 
CIENTÍFICOS DE SILLÓN

978-84-415-4181-8 | 2360240

LIBROS SINGULARES

16,00 x 21,00 | 224 pp | Cartoné 

€ 18,95

 *HYYEUB|541801]

 *HYYEUB|541818]

Con multitud de dilemas 
morales, situaciones que invitan 
a la reflexión e interesantes 
perspectivas de los más grandes 
filósofos de la historia.

Lleno de interrogantes científicos, 
casos que invitan a la reflexión 
y puntos de vista de los más 
grandes científicos de la historia.

68  oberonlibros.es 
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Teniendo en cuenta el complejo escenario educacional 
actual, un libro como este, lleno de valiosos consejos, 
técnicas, rutinas y hábitos sobre el aprendizaje, toma 
una verdadera importancia. Con un enfoque accesible y 
práctico, en sus capítulos, encontrarás herramientas que 
te permitirán descubrir una nueva manera de aprender 
que te ayudará en tu labor de estimular el proceso de 
aprendizaje de tu hijo.

Pero, además, encontraréis una serie de actividades 
dirigidas a los niños y jóvenes, con las que podrán: 
ejercitar los sentidos y focalizar la atención, aumentar 
la concentración, desarrollar la memoria y ejercitar los 
procesos de razonamiento.  Actividades, todas ellas que 
les permitirán, adquirir unas condiciones óptimas para 
el aprendizaje y les ayudarán a enfrentarse al proceso de 
estudio con menos esfuerzo.

24 SEPTIEMBRE

¡ESTUDIAR PUEDE SER 
DIVERTIDO!
APRENDER SIGUIENDO LOS 
PRINCIPIOS MONTESSORI

LIBROS SINGULARES

19,00 x 23,00 | 256 pp | Rústica
978-84-415-4303-4 | 2360302

€ 19,95

 *HYYEUB|543034]

LADO DERECHO
Algo desorganizados, impredecibles y 
emocionales. Suelen ser �losó�cos y 
buenos con las personas.

LADO IZQUIERDO
Orientados a los objetovos y bien 

organizados. Pensadores analíticos y 
raramente se distraen.

Impulsivo
Las cosas las hacen espontaneamente.

Plani�cador
Las cosas las hacen de forma ordenada y 

plani�cada, con listas de tareas.

Emocional
Actúan con sentimientos.

Racional
No cuentan con los sentimientos a 

la hora de tomar decisiones.

Intuitivo
Resuelven problemas
intuitivamente.
No leen las instrucciones. 

Preciso
Hace investigaciones bien 

documentadas. 

Psíquico
Interesado en “lo inexplica-
ble” y en las historias de 
misterio. 

Realista
Pre�ere leer historias realistas   

y escribir no-�cción.

Lógico
Hábiles en matemáticas o ciencias.

Creativo y artistico
Hábiles en deportes, 
escribir �cción, dibujar
o tocar música.

14 15

Los hemisferios también tienen que ver con la memoria. En general, el sistema edu-
cativo, entiende la memoria como un almacén donde se archivan los recuerdos de 
manera lógica y lineal y se olvida de las capacidades subjetivas, globales y emocio-
nales propias del hemisferio derecho. Pero el hemisferio izquierdo tiene poca capa-
cidad de memoria y acaba recordando a fuerza de repetición. El hemisferio derecho, 
en cambio, codifica la información de manera no verbal y la asocia a emociones  
y a parámetros sensoriales y es de esta manera como se crean recuerdos sólidos.

¿Cuál es el lado del cerebro que utilizan más tus hijos o hijas?

Las neuronas

El cerebro recibe comunicaciones (percibimos olores, oímos el teléfono, nos quema-
mos con agua caliente...) desde todos los rincones del cuerpo. Estas comunicaciones 
se mueven a través de una enorme red de células cerebrales llamadas neuronas. 
Éstas forman los nervios.
A través de estos nervios se transportan las señales eléctricas. Cada minuto, nuestro 
cerebro recibe millones de estas señales eléctricas en forma de mensajes y debe 
seleccionarlos y decodificarlos.

¿Cómo es una neurona?

Las neuronas son células muy especiales, tienen tamaños y formas muy distintos y 
son las únicas que poseen prolongaciones que sirven para transmitir información a 
una velocidad altísima.
En todas ellas se distinguen tres partes:

El cuerpo o soma: es un envoltorio lleno de fluido con un núcleo que controla su 
funcionamiento. Todo lo que necesita la neurona se produce aquí.

Las dendritas: son filamentos ramificados cortos que parten del soma o axón. Reci-
ben información de otras neuronas y la mandan al soma de la propia neurona.

El axón: es el filamento más largo y forma, junto con muchos otros, las principales 
fibras nerviosas de nuestro cuerpo. A veces puede llegar a medir 1 m. Su función es 
conducir las señales nerviosas desde el soma hasta las dendritas de otra neurona.  
El axón está recubierto de mielina, que lo protege y acelera el tránsito de los impul-
sos nerviosos.
Las neuronas están enlazadas entre ellas y por capas constituyendo cadenas neuro-
nales. Estos enlaces son muy importantes. Permanentemente y a cualquier edad, el 
cerebro crea nuevas cadenas neuronales.

1. Coloca las piezas de abajo 
dentro de los espacios blancos.

7. ¿Cuál de la bolas, 1, 2 o 3, de 
este pimball caerá en el agujero?

6. Sigue la secuencia de símbolos que 
aparece bajo el enunciado y encontrarás 
la salida del laberinto.

3. Encuentra la manera de 
colocar todas las piezas dentro 
de la cuadrícula, teniendo en 
cuenta que no puedes girarlas.

ESPACIO

5. Fíjate bien en el modelo. 
¿Sabrías reconstruir el círculo 
con los cinco trozos?

A

A

B

B
D

D
E

E

C

C

4. Busca el camino que llevará este coche 
hasta la gasolinera.

2. Solo en una casilla de la fila podrás reproducir 
las figuras de la izquierda, coincidiendo con los 
puntos. Piensa que hay puntos de más.

A B C

8. Busca dentro del cuadro la situación 
correcta de cada parte de este pez.

A

A F K1

B

B G L2

D

D I N

E

E J

C

C H M
1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

3

9 
- 

10
 a

ño
s

Cada niño es único, pero 
todos tienen en común algo 
importantísimo: un deseo innato 
y una gran capacidad para 
aprender. Y nosotros como adultos, 
debemos estar siempre a su lado, 
acompañándolos, motivándolos, 
alentándolos y aprovechando  
esas cualidades para desarrollar  
su potencial cognitivo. 
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Pisar a fondo el freno aun sabiendo que el golpe será 
inevitable. Así es este libro. Un reencuentro con el amor que 
no fue, con la infancia que pasó, con la tristeza que nunca 
quisimos que nos sucediera, un volver a encontrarte en el 
mismo pupitre de antes, ante la puerta de la chica que te 
gustaba, ante la boca de metro del primer beso o frente a 
su boca. A secas. Asumible y directo, como un gancho de 
derechas a la mandíbula, como un 'tenemos que hablar', 
como palabras necesarias que duelen tanto como curan. 
Una poesía llena de madrugadas frías y regazos.

DANIEL RIVERA (Medina del Campo, 1992) 
aprendió a escribir leyendo. Un día comprendió 
que las palabras escritas se le daban mejor que 
las habladas y empezó a contar las cosas que le 
hubiese gustado poder decir en voz alta. Abrió un 
blog que no tuvo éxito, un Twitter que tampoco 
y, finalmente, encontró en Instagram un lugar 
donde quedarse. Y allí sigue, aprendiendo a escribir 
viviendo.

24 SEPTIEMBRE

DANIEL RIVERA RUIZ
INEVITABLE
QUERERTE EN LOS VUELOS 
Y EN LAS BALAS

LIBROS SINGULARES

15,00 x 19,00 | 152 pp | Cartoné 
978-84-415-4244-0 | 2360274

€ 14,90

 *HYYEUB|542440]

19

Cosas 
que me gustaría contarte
Me gustaría contarte algo:

todo lo que me callo haría que sonrieras.

Esta manía humana de no decir aquello

que sería capaz de desordenarnos por dentro.

Como si el tiempo no nos fuera a vencer

tarde o temprano.

Como si estuviera de nuestra mano elegir

cuál será nuestra última oportunidad.

OTROS TÍTULOS

IAIN S. THOMAS
ESCRIBÍ ESTO PARA TÍ

978-84-415-4040-8

MARKETING Y PROMOCIÓN

Un fenómeno que nace en las redes sociales

• Su autor tiene 192.000 seguidores Instagram

• Libro con ilustraciones

70  oberonlibros.es 
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Por el amor y las primeras veces cuando aún estamos enteros. 

Brindemos por los corazones vírgenes que aún están a tiempo de 
no volverse roca con los años.

¿Qué sería de nosotros sin querer a quien queramos? 

Celebremos la pasión, un buen amigo, la familia unida o el amor de 
nuestra vida que terminará yéndose o quedándose para siempre. 

Porque el amor, para mí, es de los tesoros mejor guardados de 
este planeta.

Se esconde en un cajón en el pecho con llave, cadena y cerradura 
que solo una persona es capaz de atravesar. 

Yo no sé quién tiene mi llave ni a quién corresponde la que me 
dieron, pero estoy segura de que tarde o temprano alzaré la copa 
en nombre del amor, por al menos haberlo encontrado.

Y si me rompen que lo hagan, que ya me desvirgaron y jamás 
querría volver atrás para enmendar errores o deshacer relaciones.

Si te niegas a enamorarte te digo que vas a salir mal parada… 
porque él es capaz de meterse en tus sueños y no dejarte ilesa. 

Se te cuela y no te suelta… mejor aceptarlo y sonreír que maldecir 
toda una vida haberte enamorado.

En nombre 
       del amor

Me he atrevido a vomitar todo el dolor que llevo dentro y 
que escondía por miedo.

Quizás te sientas identificado, quién sabe, al final 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.

SOY IRENE JOTADÉ (1996), periodista y escritora, y 
desde siempre he sentido una atracción por las letras. 
Aunque de pequeña escribía novelas, hace unos años 
aposté por la prosa poética y me abrí un canal de 
YouTube (que cuenta ya con casi 200.000 suscriptores) 
en el que subo semanalmente reflexiones en vídeo. El 
amor, el desamor, la vida o las relaciones son temas 
de los que me encanta escribir también en mis otras 
redes sociales, en Instagram acumulo más de 35.000 
seguidores y mi blog www.irenejotade.com  tiene ya más 
de medio millón de visitas. Amo entrelazar palabras y 
aunque este es mi cuarto libro publicado sé que quizás 
éste es el más sincero y que no va a dejar indiferente a 
nadie. 

24 SEPTIEMBRE

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

LIBROS SINGULARES

15,00 x 21,00 | 240 pp | Cartoné 
978-84-415-4263-1 | 2360286

€ 14,90
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MARKETING Y PROMOCIÓN

Un fenómeno que nace en las redes sociales

•  Su autora tiene cerca de 300.000 seguidores 
Youtube

• Libro con ilustraciones
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En este libro se repasan algunos de los principales 
rumores y bulos científicos que más debate han 
generado. El creacionismo, las vacunas, la tierra plana 
y la clonación de seres humanos, el famoso corte de 
digestión, pero también la llegada a la Luna. En época 
de infodemia, también trataremos algunos de los más 
recientes, como algunos de los relacionados con la 
COVID-19, como su origen. ¿Por qué llegan a atraernos 
las teorías de la conspiración? ¿Por qué hay gente que 
cree que no se ha llegado a la Luna? Te proponemos 
aprender más sobre divulgación científica y cómo se 
difunde la información en nuestros días.

Este libro es una sencilla guía de ASMR 
(¡ese cosquilleo reductor del estrés e 
inductor del sueño que tienes que probar!) 
con instrucciones paso a paso de los 
mejores ejercicios para uso tanto personal 
como profesional. 

El actual uso de las 
redes sociales y la 
sobreabundacia de 
información hace que nos 
lleguen muchos contenidos 
que son falsos o engañosos. 
Hablamos de las «fake 
news» a nivel general, pero 
también en la ciencia hemos 
visto a lo largo de la historia 
rumores y teorías que 
siguen siendo asumidos por 
parte de la gente aunque 
la comunidad científica lo 
haya desmentido.

10 SEPTIEMBRE

ALEXANDRE LÓPEZ BORRULL
BULOS CIENTÍFICOS: DE LA TIERRA PLANA 
HASTA EL CORONAVIRUS

LIBROS SINGULARES

15,00 x 23,00 | 216 pp | Rústica
978-84-415-4307-2 | 2360306

€ 15,95

 *HYYEUB|543072]

3 SEPTIEMBRE

CRAIG RICHARD
COSQUILLAS CEREBRALES

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4277-8 | 2360290

€ 19,95

 *HYYEUB|542778]
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La reflexología es un método de cuidados 
complementarios que, con una simple presión de los 
dedos sobre un punto particular de los pies o las manos, 
permite ejercer una acción sobre un órgano o una parte 
del cuerpo.  

Esta obra describe las técnicas existentes y cómo 
desarrollar una sesión de reflexología podal de principio 
a fin, con ayuda de unas fichas terapéuticas claras para 
los problemas más comunes de salud. 

Eminentemente práctica, la guía contiene ilustraciones 
para cada zona refleja en relación con los distintos 
sistemas del cuerpo.

Seguro que más de una vez has sentido que habías 
perdido el control con la comida, que tu relación con 
ella no es la que te gustaría. Comer no es tan sencillo 
como llevarte solo el alimento a la boca, implica 
mucho más. Por ello, en '¿Por qué como si no tengo 
hambre?' te ayudaré a indagar y averiguar las claves 
que están mediando en esa relación, aprenderás 
a reconciliarte contigo mismo y descubrirás que 
comer puede ser un placer.

Elegir comer saludable y hacer ejercicio, elegir llevar 
un estilo de vida 'healthy', debe ir acompañado 
siempre de la salud mental. Nuestras emociones 
están relacionadas con la forma de alimentamos 
y viceversa: cómo nos alimentamos repercute en 
cómo nos sentimos. A su vez, esto afecta en la 
forma en la que nos vemos y nos relacionamos 
con nosotros mismos. Por ello es tan importante 
conocer esta relación, los factores que median y las 
herramientas necesarias para comenzar a trabajar 
en encontrar tu bienestar.

Este libro te abrirá 
un camino nuevo al 
autoconocimiento 
y al entendimiento 
de ti mismo y de 
tu relación con 
la alimentación, 
desde la empatía y 
la autocompasión, 
desde el cariño.

17 SEPTIEMBRE

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DEL ÁLAMO ROBLEDO
¿POR QUÉ COMO SI NO 
TENGO HAMBRE?  
LAS CLAVES 
PARA QUERERTE, 
COMPRENDERTE Y 
MEJORAR TU RELACIÓN 
CON LA COMIDA

LIBROS SINGULARES

15,00 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4308-9 | 2360307

€ 15,95

 *HYYEUB|543089]

3 SEPTIEMBRE

DENIS LAMBOLEY
REFLEXOLOGÍA PODAL 
PARA TODOS
MÉTODOS PASO A PASO PARA 
PODER PRACTICARLA

LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 | 176 pp | Rústica
978-84-415-4276-1 | 2360289

€ 18,95

 *HYYEUB|542761]
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De Atari y Sega a Nintendo y Sony, desde 
«Asteroids» y «Pac-Man» hasta «Pokémon» y 
«Zelda», este libro tiene todos los personajes, 
juegos y consolas que le encantaban y 
que seguramente siguen haciéndolo. Este 
compendio compacto cuenta la historia de 
los videojuegos en toda su gloria pixelada, 
celebrando los mejores machacabotones de 
más de cuarenta años de éxitos en recreativos, 
ordenadores, consolas y maquinitas.

Tanto si lo que hace que le echen humo 
los pulgares es el modo multijugador de 
«Golden Eye 007» o ponerse al volante 
con Mario, seguro que encontrará aquí 
todo lo que cambió las reglas del juego, 
además de clásicos dorados que tal 
vez haya olvidado («Chrono», «Trigger», 
¿alguno más?).

¿Sabías que existen héroes y Héroes con mayúscula? Héctor, el 
protagonista de esta historia, es un Héroe con mayúsculas. A pesar 
de la discapacidad, su especial mirada ante los problemas y su 
actitud ante la sociedad darán una gran lección de vida.

Además, con el esfuerzo y el amor de su familia ganará la confianza 
necesaria para obtener lo mejor de sí mismo.

¡TE ENCANTARÁ CONOCER A ESTE HÉROE!

10 SEPTIEMBRE

NURIA CALVO; SEBASTIÁN MÉNDEZ
HÉCTOR CON H DE HÉROE

LIBROS SINGULARES

22,00 x 22,00 | 32 pp | Cartoné 
978-84-415-4305-8 | 2360304

€ 13,95

 *HYYEUB|543058]
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En el año 2020 vamos a recordar el centenario de la 
muerte del conocido escritor Benito Pérez Galdós. 
Un escritor que llegó a Madrid en 1962 a sus 18 años 
desde su Las Palmas natal con solo una maleta y 
la tristeza de haber dejado en la isla canaria a su 
amada prima Sisita. Desde ese momento Madrid se 
convertiría en su gran tesoro: sus calles, su gente, sus 
edificios, sus bibliotecas, sus cafés, su cartelera teatral 
y ese curioso ambiente que describiría en muchas de 
sus novelas y obras de teatro.

En esta novela gráfica seguiremos los pasos de 
Galdós por esta gran ciudad e iremos descubriendo 
todos los acontecimientos sociales y políticos que 
aparecen en sus obras. Después de una fructífera vida 
y obra, Galdós murió el 4 de enero de 1920 en su casa 
de Hilarión Eslava. El escritor murió casi sin dinero 
pero con el cariño y respeto de los más de 20.000 
madrileños que acompañaron su féretro desde el 
Ayuntamiento hasta el cementerio de la Almudena.

Galdós es considerado en la 
actualidad como uno de los 
mejores novelistas españoles 
de todos los tiempos.

24 SEPTIEMBRE

MIKE DIVER
RETRO GAMING
UN RECORRIDO POR 
LA HISTORIA DE LOS 
VIDEOJUEGOS: DE ATARI A 
ZELDA

LIBROS SINGULARES

15,20 x 19,80 | 192 pp | Cartoné 
978-84-415-4270-9 | 2360288

€ 16,95

 *HYYEUB|542709]

3 SEPTIEMBRE

AUTOR
GALDÓS, UN ESCRITOR EN MADRID

LIBROS SINGULARES

21,00 x 27,00 | 128 pp | Cartoné 
978-84-415-4243-3 | 2360813

€ 18,95

 *HYYEUB|542433]
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Esta sexta edición, mantiene 
una estructura similar a las 
anteriores,  analiza la economía y la 
administración de  organizaciones 
turísticas, la gestión de los diferentes 
tipos de empresas turísticas según 
su actividad, el crecimiento y la 
internacionalización del sector y la 
creación de empresas así como las 
organizaciones e instituciones del 
sector. También introduce nuevas 
problemáticas surgidas en los 
últimos años y se actualizan las ya 
existentes. Así, se estudia la gestión 
de viviendas de uso turístico como 
nueva modalidad de alojamiento 
extrahotelero; el turismo MICE 

(meetings, incentives, congress and 
events); la creatividad, la innovación 
y la tecnología en el sector, y la 
gestión sostenible.

Es una obra dirigida a los lectores 
que por primera vez tienen en sus 
manos un libro de Contabilidad. Por 
ello, en este libro hay términos que 
se utilizan en la vida cotidiana y que 
se escuchan de manera habitual: 
cobro, gasto, saldo, pago, ingreso, 
etc., y otros términos que no son 
tan conocidos, pero que, para el 
lector del libro, pronto resultarán 
familiares. El objetivo del manual es 
que el inicio en el aprendizaje de la 
contabilidad se haga de una forma 
rigurosa pero fácil. Para eso, se 
explican con un lenguaje sencillo los 
conceptos fundamentales que se 
van desarrollando progresivamente 
de menor a mayor grado de 
dificultad.

Esta obra ofrece una síntesis de 
los principales aspectos de la 
gestión empresarial de forma 
visual e intuitiva, empleando más 
de ciento ochenta figuras y cientos 
de iconos. Como otros textos que 
tratan la misma temática, abarca 
la dirección general de la empresa 
y las áreas funcionales de esta. 
También integra conocimientos 
prácticos de aspectos relacionados 
con las habilidades directivas 
necesarias para la gestión diaria 
de la empresa. En particular, se 
aborda el liderazgo, la motivación, 
la comunicación, la creatividad, 
la gestión del tiempo, la gestión 
de las emociones y el estrés, la 
delegación, la gestión de equipos 
de trabajo, la negociación, la 
gestión de conflictos y la gestión de 
cambios. Todas ellas se explican de 
forma práctica.

Los planteamientos educativos 
actuales otorgan al estudiante 
un papel más activo. No se trata 
exclusivamente de memorizar 
conceptos, sino también de 
asimilarlos y aplicarlos, además 
de desarrollar competencias y 
alcanzar resultados de aprendizaje. 
Este libro de texto intenta ser un 
recurso didáctico esencial para 
poder emprender este cambio 
pedagógico. Por otra parte, un 
hecho básico de la vida empresarial 
es que las cosas cambian. Con 
este espíritu se ha realizado esta 
edición del libro Administración 
de Empresas, en la que se han 
incorporado nuevos ejemplos y 
casos prácticos para adaptarlos 
a la situación actual y se han 
reformulado algunos contenidos 
teóricos para facilitar en mayor 
medida al estudiante su proceso de 
aprendizaje.

3 SEPTIEMBRE

INMACULADA MARTÍN ROJO
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO
Sexta edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 456 pp | Rústica
978-84-368-4326-2 | 221061

€ 43,00

 *HYYETG|843262]

3 SEPTIEMBRE

MERCEDES CERVERA OLIVER;  
PABLO GÓMEZ CARRASCO; 
CRISTINA PÉREZ ESPÉS;  
DOMI ROMERO FÚNEZ
CONTABILIDAD BÁSICA

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 272 pp | Rústica
978-84-368-4313-2 | 221060

€ 26,00

 *HYYETG|843132]

3 SEPTIEMBRE

LUIS VÁZQUEZ SUÁREZ;  
ROBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ; 
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
EMPRESAS

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 640 pp | Rústica
978-84-368-4335-4 | 221063

€ 61,50

 *HYYETG|843354]

3 SEPTIEMBRE

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ ORTIZ
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Tercera edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 448 pp | Rústica
978-84-368-4343-9 | 221067

€ 41,00

 *HYYETG|843439]
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Contiene el Real Decreto 1514/2007, del 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, del 
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos 
para microempresas, adaptados ambos al Real Decreto 1159/2010, 
del 17 de septiembre, y al Real Decreto 602/2016, del 2 de diciembre. 
Estos Reales Decretos desarrollan la Ley 16/2007, del 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, 
según el criterio de transparencia y comparabilidad marcadas por la 
Unión Europea. Ambos constituyen las normas contables básicas y 
se presentan así: marco conceptual, normas de registro y valoración 
de aplicación generalizada, modelos de cuentas anuales normales y 
abreviadas y definiciones y relaciones contables más comunes.

También incluye herramientas de consulta indispensables para 
estudiantes: índices alfabéticos de cuentas y dos desplegables: - PGC: 
Cuadro de Cuentas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. - 
PGC de PYMES: Cuadro de Cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. Esta nueva edición está actualizada a junio de 2020.

Con el PGC de 2007 la normativa contable española se aproximó a 
la internacional, que ya era de aplicación obligatoria por los grupos 
de empresas cotizados. La redacción del PGC de 2007 consistió en 
resumir y, a veces, simplificar las normas contables internacionales, 
adecuándolas a la empresa española de tamaño medio. A veces, dado 
lo sintético de la redacción incluida en el PGC, para comprenderlo 
se debe de acudir a las normas internacionales. Además, ante 
la necesidad de dar respuesta a la creciente complejidad de las 
operaciones, el ICAC ha desarrollado una gran labor emitiendo 
resoluciones y respondiendo consultas. En consecuencia, hoy  es 
difícil alcanzar una comprensión precisa de la regulación contable 
española sin atender al contenido de las normas internacionales y 
las resoluciones y consultas del ICAC. Esta obra anotada permite 
dar mayor claridad a la normativa. Incluye más de 1.500 notas que 
ayudan a una aplicación de la normativa contable de forma más 
exacta y está actualizada a junio de 2020.

DISPONIBLE

EDICIONES PIRÁMIDE
PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD Y DE PYMES
REALES DECRETOS 1514/2007 Y 
1515/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, 
Y ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 
1159/2010

Decimocuarta edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

15,50 x 22,50 | 496 pp | 
Contiene material complementario web
978-84-368-4345-3 | 221068

€ 14,90

3 SEPTIEMBRE

SERGIO M. JIMÉNEZ CARDOSO; 
JOSÉ LUIS ARQUERO 
MONTAÑO; IGNACIO RUIZ 
ALBERT
PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD ANOTADO
MODIFICADO

Séptima edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

17,00 x 23,00 | 502 pp | Rústica
978-84-368-4346-0 | 221069

€ 21,50

 *HYYETG|843453]

 *HYYETG|843460]

PIRÁMIDE

 edicionespiramide.es  77 



La obra expone de manera teórica 
y práctica los fundamentos, 
técnicas y modelo aplicables al 
emprendimiento y a la creación de 
empresas, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad corporativa y el 
desarrollo sostenible. Se estructura 
en seis capítulos, precedidos 
por una introducción. Los dos 
capítulos iniciales se dedican a 
exponer los conceptos básicos del 
emprendimiento, la sostenibilidad 
corporativa y la empresa social. 
En los capítulos tercero y cuarto 
se describen los distintos modelos 
del emprendimiento sostenible. 
En el capítulo quinto se abordan 
las formas de financiación del 
emprendimiento sostenible. 
Finalmente, en el capítulo sexto 
se analiza la valoración de los 
resultados del emprendimiento 
sostenible. 

El libro da un enfoque nuevo al 
análisis empresarial a través de los 
estados contables y financieros. 
Para ello se basa en que la 
información contable actualmente 
debe ser tratada como un caso de 
oferta y demanda, donde la primera 
está encabezada por organismos 
internacionales y gobiernos, y la 
segunda por una sociedad (no solo 
inversionistas) que exige mayor 
y mejor información. Y, por otro 
lado, en que el análisis de estados 
contables ha de ampliarse. Las 
tradicionales técnicas que se 
encuentran en los manuales deben 
ser ampliadas tanto en lo relativo 
a instrumentos como a la propia 
información, incluyendo la social y 
la medioambiental

Este es un libro de lecturas 
sobre globalización y desarrollo 
económico de los territorios.

La obra se estructura en tres 
grandes apartados. El primero, 
sobre globalización y desarrollo, 
hace referencia a diversos aspectos: 
desarrollo, innovación, cambios 
estructurales, instituciones, 
geografía, medio ambiente y 
financiación del desarrollo y 
economía social. El segundo 
apartado, aborda los retos de 
la globalización: la energía, el 
transporte, las redes y clústeres 
industriales, las áreas rurales, 
el desarrollo regional, las 
desigualdades y la competitividad 
en un mundo global. El tercer 
apartado, aporta experiencias de 
la realidad sobre el desarrollo en 
diversas zonas: América Latina, 
África Occidental, China y Polonia. 

10 SEPTIEMBRE

JOAN RAMON SANCHIS PALACIO; 
VANESSA CAMPOS CLIMENT;  
ANA TERESA EJARQUE CATALÁ
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EMPRENDIENDO DESDE LA 
COCREACIÓN DE VALOR Y EL BIEN 
COMÚN

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 304 pp | Rústica
978-84-368-4339-2 | 221065

€ 30,50

 *HYYETG|843392]

3 SEPTIEMBRE

ANTONIO SOMOZA LÓPEZ
ANÁLISIS DE LA EMPRESA A 
TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 464 pp | Rústica
978-84-368-4337-8 | 221064

€ 44,50

 *HYYETG|843378]

3 SEPTIEMBRE

ANTONIO VÁZQUEZ BARQUERO; 
UAN CARLOS RODRÍGUEZ COHARD
GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS TERRITORIOS

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 400 pp | Rústica
978-84-368-4341-5 | 221066

€ 32,00

 *HYYETG|843415]

Es un libro peculiar pensado para 
su utilización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una 
disciplina poniendo el foco en la 
adquisición de competencias. El 
protagonismo en este libro lo tiene 
la serie de cómics que introducen el 
estudio de casos sobre decisiones 
estratégicas de dirección de 
operaciones.

Los cómics solo son una herramienta 
innovadora para presentar los casos 
de estudio que deben ser utilizados 
como elemento de análisis y discusión 
de principios teóricos y conceptos. 
El libro se organiza en dos bloques 
diferenciados, pero muy relacionados 
entre sí. Así, el segundo bloque inluye 
los casos en formato cómic. En el 
primer bloque se exponen las bases 
teóricas innecesarias para poder 
aplicar la herramienta que suponen 
los cómics.

3 SEPTIEMBRE

JUAN MANUEL MAQUEIRA MARÍN;  
JOSÉ MOYANO FUENTES;  
PEDRO NÚÑEZ-CACHO UTRILLA;  
JOSÉ LUIS MAQUEIRA MARÍN
ESTUDIO DE CASOS EN FORMATO 
CÓMIC SOBRE DECISIONES 
ESTRATÉGICAS DE DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

19,00 x 24,00 | 168 pp | Rústica
Contiene cómic en color 
978-84-368-4333-0 | 221062

€ 24,00

 *HYYETG|843330]
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Con esta obra se quiere dar 
cobertura a lo que los especialistas 
en marketing necesitan conocer 
sobre el activismo de marca 
para tener una perspectiva 
multidisciplinar y una nueva forma 
de hacer frente a los negocios. El 
contenido del libro se plantea de 
forma práctica y en una edición 
actualizada y adaptada al mundo 
empresarial real. En él el lector 
hallará una gran cobertura de 
temas clave actuales a los que se 
puede acceder en profundidad, 
pero presentados de forma ágil a 
través de casos de estudio al final de 
cada capítulo, ejercicios prácticos y 
numerosos ejemplos para la reflexión 
y y el debate, así como enlaces a 
campañas activistas y vínculos a 
webs de empresas y fuentes de 
datos.

24 SEPTIEMBRE

CARLOTA LÓPEZ AZA
ACTIVISMO DE MARCA
UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
MARKETING

EMPRESA Y GESTIÓN

19,00 x 24,00 | 200 pp | Rústica
978-84-368-4290-6 | 225280

€ 24,00

 *HYYETG|842906]

En esta obra se aborda una 
visión integral del control interno 
en la empresa incorporando 

la perspectiva de la gestión 
emocional, que aporta un 
enfoque novedoso desde 

la óptica de la economía 
conductual, en la que adquiere 
importancia la investigación 
sobre la inteligencia emocional 
y el papel del factor humano en 
la gestión de las organizaciones. 
La fusión de los conceptos de la 
metodología COSO en control 
interno y de la inteligencia 
emocional de Goleman permite 
examinar la influencia de las 
competencias emocionales en la 
gestión de riesgos. 

Esta obra tiene por objeto 
estudiar la industria del capital 
riesgo desde tres prismas 
fundamentales: el histórico, 
el económico-financiero y el 
jurídico.

Se abordan en primer lugar 
las distintas actividades y 
operaciones implementadas por 
los operadores de capital riesgo. 
A continuación, se realiza un 
repaso a la evolución histórica, 
jurídica y económica del sector, 
deteniéndose en cada uno de 
los ciclos expansivos y de crisis 
que ha atravesado, para concluir 
realizando un análisis crítico y 
a su vez constructivo del papel 
relevante que tiene el capital 
riesgo en la actividad empresarial 
y económica.

El entorno enormemente 
cambiante y turbulento en el que 
operan las empresas, el aumento 
del nivel de exigencia de los 
clientes, la gran competitividad 
existente y la irrupción de nuevas 
tecnologías son solo algunos de 
los factores que hacen necesario 
cambiar la mentalidad del gestor, 
orientándola a los nuevos retos que 
plantea este paradigma.

En esta obra se aborda el 
cambio cultural de empresas y 
organizaciones a través de los 
procesos de mejora continua y 
de participación del personal, 
detallando tanto la parte teórica 
de estos conceptos como su 
metodología de implantación con 
casos prácticos.

17 SEPTIEMBRE

LUIS BARRIO TATO;  
SANDRA BARRIO CARVAJAL
AUDITORÍA EMOCIONAL  
DE LA ORGANIZACIÓN
GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 184 pp | Rústica
978-84-368-4278-4 | 225279

€ 15,50

 *HYYETG|842784]

24 SEPTIEMBRE

ANTONIO SERRANO 
ACITORES
LAS ENTIDADES DE 
CAPITAL RIESGO

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 280 pp | Rústica
978-84-368-4310-1 | 225282

€ 19,00

 *HYYETG|843101]

10 SEPTIEMBRE

JOSÉ CARLOS PRADO PRADO; 
JESÚS GARCÍA ARCA;  
IVÁN GONZÁLEZ BOUBETA
LAS PERSONAS: LA CLAVE  
PARA COMPETIR

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 184 pp | Rústica
978-84-368-4274-6 | 225277

€ 15,50

 *HYYETG|842746]
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El objetivo de la autora al escribir 
este libro es acercar a todas las 
personas implicadas en la crianza 
un ámbito de conocimiento 
que no para de darnos pistas 
sobre qué hacer para criar niños 
sanos desde el punto de vista 
psicológico y prevenir futuros 
problemas de salud mental. 
La obra recorre los ámbitos 
más relevantes del desarrollo 
infantil, como el apego, el 
temperamento y la personalidad, 
los estilos educativos, los estilos 
comunicativos y las habilidades 
de regulación, y propone 
ejercicios prácticos para que 
madres, padres y educadores 
en general puedan reflexionar 
sobre lo que hacen con los niños 
teniendo claro cuál es el camino 
que lleva a un desarrollo sano.

3 SEPTIEMBRE

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 | 248 pp | Rústica
978-84-368-4294-4 | 262995

€ 18,50

 *HYYETG|842944]

Este manual del paciente forma 
parte de la serie, Programs 
ThatWork (Tratamientos que 
funcionan), compuesta por los 
manuales: Protocolo unificado para 
el tratamiento transdiagnóstico 

de los trastornos emocionales en 
niños y adolescentes: manual del 
terapeuta, Protocolo unificado para 
el tratamiento transdiagnóstico de 
los trastornos emocionales en niños: 
manual del paciente y Protocolo 
unificado para el tratamiento 
transdiagnóstico de los trastornos 
emocionales en adolescentes: 
manual del paciente. 

Este manual del paciente está 
diseñado para ayudar al adolescente 
a aprender a manejar las emociones 
intensas de manera más efectiva y a 
superar los retos de la vida.

24 SEPTIEMBRE

JILL EHRENREICH-MAY; SARAH 
M KENNEDY; JAMIE A. SHERMAN; 
SHANNON M. BENNETT; DAVID H. 
BARLOW
PROTOCOLO UNIFICADO PARA EL 
TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO 
DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 
EN ADOLESCENTES
MANUAL DEL PACIENTE

MANUALES PRÁCTICOS
19,00 x 24,00 | 128 pp | Rústica
Material complementario en la web 
978-84-368-4324-8 | 262999

€ 19,00

 *HYYETG|843248]

Los mitos viejos están siendo 
sustituidos por nuevos mitos.

La realidad es que una persona 
puede tener una vida amorosa 
monógama o poliamorosa, las 
dos son diversidades sexuales, 
pero siempre que sea con 
principios éticos. Para ello, son 
necesarias tres condiciones 
básicas que permitirán construir 
a cada persona su biografía 
sexual: conocimiento frente 

a la ignorancia y los mitos; 
condiciones personales y 
sociales para poder decidir con 
libertad, y educación sexual. 

Esta obra invita a reflexionar 
y poner en duda los viejos 
y los nuevos mitos sobre la 
sexualidad. 

24 SEPTIEMBRE

FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ
MITOS VIEJOS Y NUEVOS 
SOBRE SEXUALIDAD
EL ROL DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 | 184 pp | Rústica
978-84-368-4316-3 | 262998

€ 17,50

 *HYYETG|843163]

El proceso de educar conlleva 
dos grandes objetivos. Uno es 
cuidar y otro entrenar. Y muchos 
padres se quejan de lo difícil que 
son estas tareas. Para hacerles 
más fácil su labor, los autores 
han escrito esta obra en la que se 
habla sobre los principios básicos 
para una parentalidad positiva, 
con pautas para una educación 
eficaz y cómo generar bienestar 
y una convivencia confortable en 
casa. Incorpora además recursos 
didácticos que hacen fácil, grata 
y activa la lectura, ayudan a la 
comprensión de los contenidos 
y animan a movilizar y poner en 
práctica todos esos poderes. 

10 SEPTIEMBRE

ERNESTO LÓPEZ MÉNDEZ; JESÚS 
PAÑOS MARTÍN; MIGUEL COSTA 
CABANILLAS; MARÍA PAZ GARCÍA 
VERA
FAMILIAS COMPETENTES. 
POR UNA CONVIVENCIA 
CONFORTABLE EN CASA

GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

15,50 x 23,00 | 264 pp | Rústica
978-84-368-4307-1 | 267069

€ 20,00

 *HYYETG|843071]
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Atención a la diversidad en un 
sistema educativo inclusivo se 
fundamenta en la perspectiva 
de una atención a la diversidad 
entendida como el conjunto de 
acciones educativas que previenen, 
detectan y dan respuesta, en un 
sistema de educación inclusivo, 
a las características, intereses, 
capacidades y necesidades de 
aprendizaje del alumnado con 
diversidad funcional.

El libro es una introducción tanto 
para el alumnado universitario 
interesado en formarse en el 
ámbito de la atención educativa 
a la diversidad funcional, como 
para el profesorado con ganas 
de profundizar en la gamificación 
como metodología de aprendizaje 
que incorpora diversos tipos de 
actividades y de metodologías 
participativas. 

3 SEPTIEMBRE

ADNALOY PARDO ROJAS; MARÍA 
DE LOS ÁNGELES TRIVIÑO GARCÍA; 
BEGOÑA MORA JAUREGUIALDE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN UN 
SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO
LA GAMIFICACIÓN COMO METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 |192 pp | Rústica
978-84-368-4282-1 | 262599

€ 19,50

 *HYYETG|842821]

Es un libro dirigido al público 
interesado en el buen juicio, en 
la reflexión crítica, en el modo de 
tomar decisiones sólidas o en la 
manera de resolver problemas 
eficazmente. El tratamiento en 
profundidad que se hace de estas 
competencias permite que sean 
aplicables a cualquier ámbito o 
dominio. Los profesionales de 
campos como la educación, la 
sanidad, los recursos humanos, la 
seguridad, o la justicia, disponen 
de un estudio en profundidad de 
las habilidades fundamentales 
en solución de problemas y de su 
aplicación. La forma en la que se 
relacionan estas destrezas puede 
ser de gran ayuda también para 
que los estudiante desarrollen un 
pensamiento profundo y crítico a lo 
largo de su formación.

3 SEPTIEMBRE

CARLOS SAIZ SÁNCHEZ
PENSAMIENTO CRÍTICO  
Y EFICACIA
Segunda edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 224 pp | Rústica
978-84-368-4322-4 | 262680

€ 23,00

 *HYYETG|843224]

Este manual se ha pensado 
y organizado para ayudar a 
los docentes y profesionales 
del mundo de la educación a 
comprender e intervenir ante el 
abandono de los estudios, con el 
ánimo de aportar algunas luces 
sobre este problema. 

El libro se divide en dos partes. 
La primera, aborda la incidencia 
del abandono temprano, su 
contextualización y diferentes 
formas de intervención, tanto en 
educación secundaria obligatoria 
como en la formación profesional. 
La segunda parte, se centra en el 
abandono en la educación superior 
y detalla qué variables influyen 
en la decisión de los jóvenes a la 
hora de dejar los estudios y en 
las medidas de intervención que 
se pueden tomar frente a esta 
situación.

10 SEPTIEMBRE

ANA B. BERNARDO; ELLIÁN TUERO; 
LEANDRO S. ALMEIDA; JOSÉ CARLOS 
NÚÑEZ
MOTIVOS Y FACTORES 
EXPLICATIVOS DEL ABANDONO DE 
LOS ESTUDIOS
CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA 
SUPERARLO

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 240 pp | Rústica
978-84-368-4315-6 | 262681

€ 25,00

 *HYYETG|843156]

La guía ofrece recomendaciones 
prácticas que el lector podrá llevar 
a cabo con el fin de desarrollar las 
habilidades que se le piden durante 
el proceso de evaluación. Trata de 
dotar de experiencias y emociones 
reales el contenido teórico, 
ofreciendo al lector información 
desde diferentes canales (escrito, 
audio y vídeo) y proporcionando 
espacios para el desarrollo de 
habilidades en la realidad de la 
práctica clínica. De esta forma, 
estamos todos invitados a 
aprender leyendo, observando y 
escuchando tres de las habilidades 
básicas que todo psicólogo debe 
entrenar para su buena praxis en la 
consulta.

24 SEPTIEMBRE

CAROLINA MARÍN MARTÍN
GUÍA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA CLÍNICA
DESARROLLO DE COMPETENCIAS

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 496 pp | Rústica
Material complementario web
978-84-368-4331-6 | 262684

€ 48,50

 *HYYETG|843316]
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Ofrece nociones y tendencias 
pedagógicas que surgen 
vinculadas al uso de los recursos 
tecnológicos en contextos y 
proyectos educativos innovadores.

En el libro se abordan cuestiones 
fundamentales como: el papel de 
las tecnologías para la educación 
y el uso responsable de Internet 
en la sociedad del conocimiento; 
el marco curricular, organizativo 
y la innovación educativa con 
tecnologías; la inclusión digital y 
el diseño universal de aprendizaje 
para la creación de contenidos; 
el uso, diseño y distribución de 
recursos educativos abiertos, 
objetos de aprendizaje, 
anotaciones multimedia y vídeo 
digital, junto con la evaluación 
educativa con tecnologías y la 
analítica de los aprendizajes. 

3 SEPTIEMBRE

MANUELA RAPOSO-RIVAS; 
MANUEL CEBRIÁN DE LA SERNA
TECNOLOGÍAS PARA LA 
FORMACIÓN DE EDUCADORES 
EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 | 288 pp | Rústica
978-84-368-4320-0 | 262682

€ 21,00

 *HYYETG|843200]

El propósito de esta obra es aportar 
los fundamentos básicos de la 
neuropsicología a estudiantes 
y profesionales interesados en 
adentrarse en esta disciplina, 

de una forma clara y sintética, 

sin pretensión de adentrarse en 
investigaciones muy puntuales.

El manual consta de doce capítulos 
estructurados en dos bloques. En 
un primer bloque 

se aborda la descripción de los 
síndromes neuropsicológicos 
clásicos, y en un segundo bloque 
se tratan los principales trastornos 
neuropsicológicos.

3 SEPTIEMBRE

CRISTINA FORN FRIAS
MANUAL DE NEUROPSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 240 pp | Rústica
978-84-368-4328-6 | 262683

€ 28,00

 *HYYETG|843286]

Dos de los temas claves en el 
estudio del desarrollo profesional 
docente han sido el contexto 

en el que debe promoverse el 
aprendizaje y las actividades 
que facilitan un cambio real en el 
comportamiento del profesorado. 
El objetivo de esta obra es 
ofrecer a directivos y profesorado 
de cualquier ámbito y etapa 
educativa, y también a expertos 
teóricos y prácticos, una breve 
introducción sobre la contribución 
de los procesos de aprendizaje 
organizativo e informal. 

3 SEPTIEMBRE

JOAQUÍN GAIRÍN SALLÁN; DAVID 
RODRÍGUEZ- GÓMEZ
APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 
E INFORMAL EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 168 pp | Rústica
978-84-368-4280-7 | 262598

€ 24,50

 *HYYETG|842807]

La Psicología de la Salud es 
una disciplina de enorme 
interés en los planes de estudio 
de Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia o Medicina. En la 
obra Manual de psicología de la 
salud se recogen las líneas de 
trabajo más consolidadas en este 
campo. Se divide en tres partes: 
conceptualización, conducta y 
salud, y conducta y enfermedad.

Los temas se exponen de 
manera didáctica enfatizando 
sus aplicaciones clínicas con la 
descripción de procedimientos 
e instrumentos de evaluación 
y programas específicos de 
intervención.

3 SEPTIEMBRE

ISAAC AMIGO VÁZQUEZ
MANUAL DE PSICOLOGÍA  
DE LA SALUD

Cuarta edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 288 pp | Rústica
978-84-368-4311-8 | 262679

€ 30,50

 *HYYETG|843118]
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Este libro se puede considerar un 
trabajo de referencia sobre 

la ciencia en el campo de la 
flexibilidad. Su contenido se 
basa en casi treinta años de 
investigación sobre el tema. 
Desarrolla una revisión completa 
de los aspectos anatómicos, 
kinesiológicos, fisiológicos e 
histoquímicos que proporcionan la 
base necesaria para los estudios 
adicionales que se exponen.  Se 
describen las formas apropiadas y 
actualizadas de trabajar con niños, 
adolescentes, ancianos, atletas  
y bailarines.

10 SEPTIEMBRE

ESTELIO H. M. DANTAS; 
MARIO CEZAR DE SOUZA; 
ANTONIO ALÍAS
FLEXIBILIDAD
NUEVAS METODOLOGÍAS PARA 
EL ENTRENAMIENTO

CIENCIA Y TÉCNICA

19,00 x 24,00 | 432 pp | Rústica
978-84-368-4309-5 | 260108

€ 37,50

 *HYYETG|843095]

Esta obra estimula la 
capacidad de visualización en 
torno al análisis matemático, 
algo sumamente importante y 
tradicional en el quehacer de 
los matemáticos clásicos. La 
mayor parte de los ensayos de 
esta obra, que se refieren a los 
elementos básicos del análisis, 
se pueden realizar sin más que 
disponer de lápiz y papel, tiza 
y pizarra. Pero para algunas 
tareas interesantes se ha  
utilizado el programa simbólico 
DERIVE, muy accesible, 
potente y fácil de utilizar. 

10 SEPTIEMBRE

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 | 336 pp | Rústica
Contiene material complementario web 
978-84-368-4298-2 | 295040

€ 26,00

 *HYYETG|842982]

Este manual es una guía de 
tratamiento conductual-
cognitivo de la adicción al 
juego online basado en los 
fundamentos científicos de la 
psicología del aprendizaje y el 
condicionamiento, así como 
en los principios del juego 
ético. En la obra se incluyen 
también las herramientas y 
técnicas necesarias para que 
el profesional de la psicología 
clínica o general sanitaria 
pueda intervenir a través de un 
protocolo cuya eficacia ha sido 
contrastada.

3 SEPTIEMBRE

MARIANO CHÓLIZ MONTAÑÉS; 
MARTA MARCOS MOLINER
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE 
LA ADICCIÓN AL JUEGO ONLINE

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 | 280 pp | Rústica
978-84-368-4196-1 | 262592

€ 19,00

 *HYYETG|841961]
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3 SEPTIEMBRE

LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL
978-84-309-7930-1 | 1225500

LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
978-84-309-7999-8 | 1225502

PROPIEDAD HORIZONTAL
LEY Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA
978-84-309-8000-0 | 1225503

LEGISLACIÓN HIPOTECARIA
978-84-309-8016-1 | 1225519

LEGISLACIÓN MERCANTIL BÁSICA
978-84-309-8017-8 | 1225520

LEGISLACIÓN LABORAL
978-84-309-8018-5 | 1225521

LEGISLACIÓN LABORAL BÁSICA
978-84-309-8019-2 | 1225522

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-8020-8 | 1225523

LEGISLACIÓN PENITENCIARIA
978-84-309-8021-5 | 1225524

LEGISLACIÓN BÁSICA DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO
978-84-309-8022-2 | 1225525

CÓDIGO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
978-84-309-8023-9 | 1225526

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO ESPAÑOL
978-84-309-8024-6 | 1225527

LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL
978-84-309-7998-1 | 1225528

27 SEPTIEMBRE

CÓDIGO CIVIL
978-84-309-8001-7 | 1225504

CÓDIGO PENAL
978-84-309-8002-4 | 1225505

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y 
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA
978-84-309-8003-1 | 1225506

NORMAS POLÍTICAS
978-84-309-8004-8 | 1225507

CÓDIGO DE COMERCIO 
Y LEGISLACIÓN MERCANTIL
978-84-309-8005-5 | 1225508

LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL
978-84-309-8006-2 | 1225509

LEYES ADMINISTRATIVAS
978-84-309-8007-9 | 1225510

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Y ESTATUTOS ORGÁNICOS
978-84-309-8008-6 | 1225511

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y 
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA
978-84-309-8009-3 | 1225512

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
978-84-309-8010-9 | 1225513

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
TRATADO DE FUNCIONAMIENTO
Y OTROS ACTOS BÁSICOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA
978-84-309-8011-6 | 1225514

LEGISLACIÓN BÁSICA DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO
978-84-309-8012-3 | 1225515

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
978-84-309-8013-0 | 1225516

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
978-84-309-8014-7 | 1225517

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
978-84-309-8015-4 | 1225518

TECNOS
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La colección de Biblioteca de Textos Legales 
constituye el catálogo más abundante de compilaciones 

legislativas que se publica en España. La variedad  
de su repertorio de códigos y normas legales,  

junto con la especial dedicación de sus preparadores  
y editores a la permanente actualización de sus contenidos 

han hecho de esta colección el gran referente  
de las publicaciones de textos legales en nuestro país.
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3 SEPTIEMBRE

RELACIONES INTERNACIONALES
978-84-309-7950-9 | 1210464

INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA
978-84-309-7959-2 | 1210471

LECCIONES DE DERECHO CIVIL
978-84-309-7962-2 | 1210474

DERECHO PENAL ESPAÑOL
PARTE GENERAL
978-84-309-7966-0 | 1210478

TEORÍA DEL DERECHO
UNA CONCEPCIÓN DE LA EXPERIENCIA JURÍDICA
978-84-309-7952-3 | 1210484

CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO
978-84-309-7973-8 | 1210486

DERECHO DEL TRABAJO
978-84-309-7974-5 | 1210487

DERECHO ADMINISTRATIVO
PARTE GENERAL
978-84-309-7975-2 | 1210488

DERECHO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDIOS 
NO JURÍDICOS
978-84-309-7976-9 | 1210489

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PARTE GENERAL
978-84-309-7977-6 | 1210490

DERECHO DEL TRABAJO
978-84-309-7979-0 | 1210492

CURSO DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
978-84-309-7981-3 | 1210494

COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO
978-84-309-7984-4 | 1210497

MANUAL DE DERECHO MERCANTIL
VOL. II. CONTRATOS MERCANTILES. DERECHO DE LOS 
TÍTULOS‑VALORES. DERECHO CONCURSAL
978-84-309-7986-8 | 1210499

LECCIONES DE DERECHO MERCANTIL
978-84-309-7989-9 | 1210502

MANUAL BÁSICO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO
978-84-309-7990-5 | 1210503

CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO
PARTE ESPECIAL
978-84-309-7991-2 | 1210504

MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-7992-9 | 1210505

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL
978-84-309-7996-7 | 1210507

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
978-84-309-7995-0 | 1210509

10 SEPTIEMBRE

LECCIONES DE DERECHO PENAL.  
PARTE ESPECIAL
TOMO II ADAPTADA A LA LEY ORGÁNICA 5/2010  
DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
978-84-309-7457-3 | 1210369

DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHO  
Y CONSTITUCIÓN
978-84-309-7737-6 | 1210431

A VUELTAS CON LA VIOLENCIA
UNA APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
978-84-309-7900-4 | 1210457

DETERMINACIONES PRELIMINARES  
DEL DERECHO PENAL
978-84-309-7919-6 | 1210459

COMPENDIO DE DERECHO SINDICAL
978-84-309-7955-4 | 1210465

FUNDAMENTOS DE DERECHO DEPORTIVO
ADAPTADO A ESTUDIOS NO JURÍDICOS
978-84-309-7954-7 | 1210466

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
978-84-309-7956-1 | 1210467

DERECHO INTERNACIONAL
978-84-309-7957-8 | 1210468

IDEOLOGÍAS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 
CONTEMPORÁNEOS
978-84-309-7958-5 | 1210470

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO
978-84-309-7961-5 | 1210473

CURSO DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
978-84-309-7963-9 | 1210475

COMPENDIO DE DERECHO MARÍTIMO
(LEY 14/2014, DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA)
978-84-309-7964-6 | 1210476

DERECHO ROMANO. EL ARTE DE LO BUENO  
Y DE LO JUSTO
978-84-309-7965-3 | 1210477

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
978-84-309-7967-7 | 1210479

NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO 
PENAL
VOLUMEN I. PARTE ESPECIAL
978-84-309-7968-4 | 1210480

PARTE GENERAL (ADAPTADO AL EEES)
978-84-309-7969-1 | 1210481

LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO
PARTE GENERAL. VOLUMEN II
978-84-309-7970-7 | 1210482

DERECHO DE SUCESIONES
LECCIONES DE DERECHO CIVIL
978-84-309-7971-4 | 1210483

DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
978-84-309-7972-1 | 1210485

LECCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-7978-3 | 1210491

MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO
978-84-309-7980-6 | 1210493

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
978-84-309-7982-0 | 1210495

COMPENDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO
978-84-309-7983-7 | 1210496

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
VOL. I: CONSTITUCIÓN Y FUENTES DEL DERECHO. 
DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. ESTADO AUTONÓMICO
978-84-309-7987-5 | 1210501

VOL. II: DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. 
DEBERES CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS 
RECTORES. INSTITUCIONES Y ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES
978-84-309-7988-2 | 1210500

CURSO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO 
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-7993-6 | 1210506

DERECHO TRIBUTARIO
PARTE ESPECIAL
978-84-309-7994-3 | 1210508

MANUAL DE DERECHO PROCESAL LABORAL:
TEORÍA Y PRÁCTICA
978-84-309-8042-0 | 1210510

17 SEPTIEMBRE

ACCESO A LA ABOGACÍA
TOMO 2. MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
978-84-309-7935-6 | 1210463

TOMO IV. MATERIA ADMINISTRATIVA 
Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
978-84-309-7932-5 | 1210462
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La Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos ha cumplido  
más de 50 años como referente académico en los manuales docentes  
para diferentes carreras, entre las que destacan Derecho, la Sociología  

o las Ciencias Políticas. El prestigio de los autores, la adaptación  
de los textos a los nuevos planes de estudio y a las más rigurosas  

líneas de investigación constituye la clave  
de su éxito entre profesores y alumnos universitarios.
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Con el firme propósito de 
que este libro se convierta 
en una referencia para 
entender de una forma más 
pedagógica los diferentes 
aspectos del trabajo y de 
la protección social del 
no nacional en España, la 
fórmula por la que se ha 
optado para estructurar 
todos los temas parte de 
una base eminentemente 
didáctica programándose, 
tras las lecciones, una 
serie de actividades para 
afianzar los conocimientos 
adquiridos.

El Manual de Derecho 
Financiero y Tributario I se 
vertebra en tres grandes 
bloques. En un primer 
bloque, se estudia el poder 
financiero y la actividad 
financiera-pública. El 
bloque segundo del Manual 
se dedica a examinar el 
Derecho Presupuestario 
Público.

Por último, los principios 
que inspiran la ordenación 
y aplicación del sistema 
tributario y las fuentes del 
Derecho Financiero son 
abordados en el tercer y 
último bloque.

Este manual responde a 
la creciente necesidad de 
contar con un libro de texto 
que explique una materia 
de gran importancia en 
la actualidad y que está 
cobrando vida propia como 
asignatura independiente, 
tanto en los estudios 
de Derecho como en 
todos aquellos en los 
que sea necesario tener 
conocimientos específicos 
en materia de propiedad 
intelectual.

En este libro se exponen las 
teorías de los pensadores 
que han diseñado el 
concepto moderno de 
Estado. Se analizan sus 
diferentes formas hasta 
la más completa, el 
Estado democrático. Los 
pensadores estudiados, de 
Maquiavelo a Marx (siglos 
XVI-XIX), contribuyeron 
a crear esta herramienta 
teórica, cuyo fin hoy es 
dirigir la praxis política 
hacia la supervivencia, la 
convivencia y el bienestar 
humano. 

10 SEPTIEMBRE

CAROLINA BLASCO JOVER 
(DIR.) 
EL TRABAJO Y LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 
DE LOS CIUDADANOS 
EUROPEOS Y NO 
EUROPEOS EN ESPAÑA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 | 250 pp | Rústica 
978-84-309-7917-2 | 1210050

€ 19,00

 *HYYETA|979172]

10 SEPTIEMBRE

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ-
CARRASCO PIGNATELLI
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO I

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 | 200 pp | Rústica 
978-84-309-7918-9 | 1210051

€ 15,00

 *HYYETA|979189]

10 SEPTIEMBRE

PASCUAL BARBERÁN
PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA ESTUDIOS DE GRADO
CON CUADROS SINÓPTICOS, 
PREGUNTAS DE 
AUTOEVALUACIÓN Y GLOSARIO 
ESPAÑOL‑INGLÉS

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 264 pp | Rústica 
978-84-309-7924-0 | 1210052

€ 23,00

 *HYYETA|979240]

10 SEPTIEMBRE

JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ
LA TEORÍA DEL ESTADO 
EN SUS FUENTES: DE 
MAQUIAVELO A MARX

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 544 pp | Rústica
978-84-309-8029-1 | 1210053

€ 36,00

 *HYYETA|980291]
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Complejidad, fugacidad 
y exageración normativa, 
constituyen los pilares 
sobre los que se asienta 
la acción protectora de 
la Seguridad Social. En 
este contexto surge este 
manual dirigido al binomio 
enseñanza/aprendizaje 
de las asignaturas de 
Seguridad Social II, así como 
de Derecho de la Protección 
Social.

Adaptado a los planes 
de estudios del grado en 
Derecho, este Derecho 
Administrativo cubrirá en 
sus diversos tomos las 
asignaturas obligatorias 
y optativas, y desde la 
llamada parte general hasta 
las partes especiales más 
significativas, como son 
las de Derecho urbanístico 
y ambiental. Todo ello con 
específicas referencias al 
Derecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
en aquellos aspectos o 
sectores en los que tiene 
más relevancia.

Due to the continuing 
increase in the number of 
subjects and degrees in 
Spanish universities where 
Spanish Commercial Law is 
taught in English, we present 
this book. The first part of the 
book develops the theory. It 
is divided into five sections, 
obeying a classical academic 
approach to Commercial 
Law. Additionally, we include 
a second part, which 
contains practical materials 
coordinated by each author 
responsible for the chapters 
on theory.

La religión ha sido una 
constante en la vida del 
hombre a lo largo de todos 
los tiempos y, como tal, el 
ordenamiento jurídico ha 
debido afrontar la cuestión 
religiosa, si bien, de diversa 
forma y con distintas 
consecuencias. 

Todo esto se ha plasmado 
en una nueva concepción 
del fenómeno religioso que 
es analizada, desde el punto 
de vista jurídico, por los 
autores de esta monografía.

Derecho internacional 
público pretende ofrecer 
un marco teórico del 
ordenamiento jurídico 
internacional con el  objetivo 
de que el alumno/a pueda 
conocer y adquirir  los 
conocimientos básicos de la 
asignatura con un lenguaje 
sencillo y práctico.

10 SEPTIEMBRE

JAVIER LEÓN IGLESIAS
SEGURIDAD SOCIAL. 
METODOLOGÍA PARA EL 
ESTUDIO DE SU ACCIÓN 
PROTECTORA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 264 pp | Rústica
978-84-309-8030-7 | 1210054

€ 25,50

 *HYYETA|980307]

3 SEPTIEMBRE

MANUEL REBOLLO PUIG; 
DIEGO JOSÉ VERA JURADO 
(DIRS.)
DERECHO 
ADMINISTRATIVO
TOMO V

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 400 pp | Rústica 
978-84-309-8031-4 | 1210055

€ 30,50

 *HYYETA|980314]

10 SEPTIEMBRE

ANA FELÍCITAS MUÑOZ 
PÉREZ; ANTONIO SERRANO 
ACITORES (COORDS.)
SPANISH BUSINESS LAW. 
CASES AND MATERIALS
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 | 400 pp | Rústica 
978-84-309-8032-1 | 1210056

€ 30,50

 *HYYETA|980321]

10 SEPTIEMBRE

MAR LEAL-ADORNA 
(COORD,)
EL FENÓMENO RELIGIOSO 
EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

15,5 x 21,5 | 312 pp | Rústica 
978-84-309-8033-8 | 1210057

€ 25,00

 *HYYETA|980338]

10 SEPTIEMBRE

JONATHAN CRUZ
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 366 pp | Rústica 
978-84-309-8034-5 | 1210058

€ 26,60

 *HYYETA|980345]
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En este libro de oposiciones se ha 
apostado por un lenguaje claro, 
directo e inclusivo.

Asimismo, se valora el papel de las 
mujeres en el Derecho, intentando 
citar a más mujeres que hombres 
en la bibliografía y a la hora de 
fundamentar lo que en este texto 
se dice. 

Todo ello poniendo a disposición 
del estudiante, el material 
indispensable para la preparación 
de la oposición al Cuerpo de 
ayudantes a Instituciones 
penitenciarias.

A lo largo de los capítulos 
que componen la obra se va 
desmenuzando cada una de las 
partes y de los elementos que 
forman el cuerpo de los escritos 
tanto de parte como del órgano 
judicial, explicando el porqué 
de cada uno de ellos. Pensado 
para alumnos de cualquier tipo 
de estudios jurídicos, la obra es 
útil para letrados noveles o para 
cualquier persona interesada en 
preparar un escrito dirigido a un 
juzgado. 

El autor Francisco J. Rius Diego y 
el equipo de expertos de Jurispol 
han elaborado para usted el 
mejor material que existe para 
la preparación de la oposición 
a la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía.

¿Qué me ofrece este temario 
que no tengan los demás?

1. Tendrá su temario actualizado 
a través de nuestra página web 
www.jurispol.com. durante la 
vigencia de la presente edición.

2. En este temario va a encontrar 
todas las preguntas de los 
exámenes oficiales que han 
salido en los últimos años.

La presente edición ofrece los 
textos completos y actualizados 
de la siguiente normativa: Código 
Civil, Texto Refundido de la Ley de 
Consumidores y Usuarios, Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, Ley 
4/2012, de 6 de julio, de Contratos de 
Aprovechamiento por Turno de Bienes 
de Uso Turístico, de Adquisición de 
Productos Vacacionales de Larga 
Duración, de Reventa y de Intercambio 
y Normas Tributarias, Constitución 
española y Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

24 SEPTIEMBRE

JESÚS SÁEZ GONZÁLEZ (COORD.)
COMO HACER UNA DEMANDA  
(Y ALGUNAS COSAS MÁS)
INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LAS 
FORMAS PROCESALES CIVILES

Octava edición

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

15,50 x 21,50 | 288 pp | Rústica
978-84-309-8028-4 | 1241515

€ 26,50

 *HYYETA|980284]

24 SEPTIEMBRE

FERNANDO ROMERO GONZÁLEZ
TEMARIO DE OPOSICIONES 
AL CUERPO DE AYUDANTES A 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

PRÁCTICA JURÍDICA

21,00 x 27,00 | 748 pp | Rústica
978-84-309-7936-3 | 1230272

€ 43,50

 *HYYETA|979363]

DISPONIBLE

JURISPOL
PACK TEMARIO OPOSICIÓN 
ESCALA BÁSICA POLICÍA 
NACIONAL
4 VOLÚMENES

PRÁCTICA JURÍDICA

21,00 x 27,00 | 1.744 pp | Rústica
978-84-309-8035-2 | 1230273

€ 100,00

 *HYYETA|980352]

3 SEPTIEMBRE

JOSÉ MANUEL RUIZ-RICO RUIZ; 
ANTONIO GÁLVEZ CRIADO (COORDS.)
CÓDIGO CIVIL Y ANEXOS 
LEGISLATIVOS
LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. LEY 
SOBRE CONDICIONES GENERALES DE 
LA CONTRATACIÓN. LEY DE CONTRATOS 
DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE 
BIENES DE USO TURÍSTICO. CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA DEL MENOR

Octava edición

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 480 pp | Rústica
978-84-309-8027-7 | 1230571

€ 21,00

 *HYYETA|980277]
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Ahora que política y socialmente 
se ha puesto de moda hablar de 
buen gobierno, este texto pretende 
introducir rigor filosófico y 
conocimiento científico en un área 
dominada en exceso por la retórica 
hueca y la manipulación partidista. 
Los autores llevan ya décadas 
reflexionando sobre la ética en el 
gobierno y en la Administración, 
estudiando empíricamente la 
corrupción y dando cursos a miles 
de responsables públicos sobre 
buen gobierno. Esa acumulación de 
conocimiento y retroalimentación 
se plasma en un libro que pretende 
ser una referencia fundamental en 
esta materia.

De Poniente a Roma ofrece al 
lector una amplia muestra de 
parecidos razonables entre la 
sociedad retratada en la exitosa 
serie Juego de Tronos y la vida en 
la Roma clásica. La premisa es, 
a primera vista, sorprendente: el 
Derecho de los Siete Reinos es 
Derecho romano, pero se justifica 
al abordarse el tratamiento en la 
saga de cuestiones como el status 
de libertad frente a la condición 
de esclavitud, la herencia o la 
represión del adulterio y del 
incesto. Y, muy en especial, el papel 
reservado a las mujeres, con sus 
avances y retrocesos. 

¿Cómo afronta el filósofo moral el 
mundo acelerado del siglo XXI en el 
que nos encontramos? El presente 
ensayo pretende, modestamente, 
dar alguna respuesta a esta 
pregunta fundamental.

Ante una realidad especialmente 
cambiante e incierta debido, 
esencialmente, a la revolución 
tecnológica y científica, que plantea 
interrogantes sobre nuestra propia 
identidad como seres humanos a 
un ritmo vertiginoso, la mirada del 
filósofo es una mirada preocupada 
y expectante. 

En esta obra una antropóloga narra 
su trabajo etnográfico de campo 
en comunidades rurales del África 
Negra. La autora propone entender 
las tecnologías como procesos 
socio-ecológicos, imbricados con la 
estructura social y los mecanismos 
de poder tanto político como 
genérico. Esta obra también analiza 
el mundo femenino haciéndonos 
ver que las mujeres del Sur tienen 
agencia cultural y complejos 
mecanismos de cambio social, en 
donde el poder y el contrapoder 
están emparentados. 

17 SEPTIEMBRE

MANUEL VILLORIA MENDIETA; 
AGUSTÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
ÉTICA PÚBLICA Y BUEN 
GOBIERNO
VALORES E INSTITUCIONES PARA 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Segunda edición

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 | 520 pp | Rústica 
978-84-309-7953-0 | 1201509

€ 26,50

 *HYYETA|979530]

17 SEPTIEMBRE

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

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 | 248 pp | Rústica
978-84-309-7899-1 | 1212275

€ 18,00

 *HYYETA|978991]

24 SEPTIEMBRE

JAVIER SÁDABA 
UNA ÉTICA PARA EL SIGLO XXI

VENTANA ABIERTA

13,00 x 20,00 | 200 pp | Rústica
978-84-309-7916-5 | 1212277

€ 13,50

 *HYYETA|979165]

24 SEPTIEMBRE

MERCEDES MONTERO BARTOLOMÉ
OTROS MUNDOS. OTRAS 
TECNOLOGÍAS
ANDANZAS AFRICANAS DE UNA 
ANTROPÓLOGA

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 | 250 pp | Rústica
978-84-309-7934-9 | 1212279

€ 20,00

 *HYYETA|979349]
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Los adivinautas quieren sembrar el caos en los 
cuentos clásicos que más gustan a los niños. 
Dani Vinanza, nuestro extraterrestre favorito, 
perseguirá a tres traviesos marcianitos que 
asisten entusiasmados a las aventuras de 
Pinocho, Blancanieves, El soldadito de plomo, La 
princesa del guisante, Caperucita roja y Los tres 
marcianitos (¡¿Pero no eran los tres cerditos?!).

Este libro esconde más de 50 adivinanzas y un 
juego que los niños tendrán que resolver para 
que Dani Vinanza y sus amigos puedan regresar 
a Marte. La diversión está asegurada con los 
preciosos dibujos de Anna Clariana que nos 
transportan al mundo de la fantasía, y con los 
acertijos que plantea Marcelo Mazzanti.

3 SEPTIEMBRE

LOS ADIVINAUTAS EN LOS 
CUENTOS CLÁSICOS

978-84-9974-345-5 | 2411796

ELS ENDEVINAUTES EN 
ELS CONTES CLÀSSICS

978-84-9974-346-2 | 2411797

VOX EDITORIAL

A PARTIR DE 5/6 AÑOS

27,00 x 19,00 | 64 pp | Cartoné 

€ 14,90

A partir de 6 años

 *HYYEZJ|743455]

 *HYYEZJ|743462]

UN LIBRO PARA DISFRUTAR, 
PENSAR, ADIVINAR Y BUSCAR.

Xeila, Heitor, Aldán e Noela están 
traballando na aula de apoio 
da súa escola cando algo raro 
acontece. Oen un estrondo e a 
profe Xoana, que vai comprobar 
que pasou, desaparece. Onde 
estará? E o resto do colexio? Por 
que anda a policía fóra? Como di 
Noela: prepárate para vivir unha 
aventura na que hai escopetas, 
sangue, xuramentos e ata un plan 
de rescate, pero tamén un chisco 
de amizade, compañeirismo, 
traballo en equipo e mesmo algo 
de amor (puaggg, que noxo!).

Os Mimimortos son unha 
cuadrilla de nenos moi 
diferentes a ti: son nenos de 
ultratumba. Agardan polos 
seus pais no Outro Barrio, 
un lugar de paso onde teñen 
liberdade para facer todo o que 
lles pete. Todo cambia o día 
que chega Terraplén, un cativo 
que quere regresar ao mundo 
dos vivos. Os Minimortos 
terán que empregar todo o 
seu enxeño para axudalo. 
Conseguirán que Terraplén 
regrese á vida?

10 SETEMBRO

ANTÍA YAÑEZ
PLAN DE RESCATE

MERLÍN

13,50 x 19,00 | 168 pp | Rústico

SBN 978-84-9121-728-2
Código 1343300

€ 12,70

De 9 anos en diante

 *HYYEZB|217282]

10 SETEMBRO

LEDICIA COSTAS
BENVIDO AO OUTRO BARRIO

OS MINIMORTOS

14,00 x 20,00 | 56 pp | Cartoné 
978-84-9121-697-1 | 1384701

€ 12,50

De 8 anos en diante

 *HYYEZB|216971]

Os Mimimortos son 
unha cuadrilla de nenos 
moi diferentes a ti: son 
nenos de ultratumba.

III PREMIO AGUSTÍN 
FERNÁNDEZ PAZ POLA 
IGUALDADE 2020

92  vox.es˙

VOX XERAIS



Monchiña e Floreano lideran un grupo de 
personaxes que se unen á doutora Peralta para 
derrotar o coronavirus. A realidade aumentada, 
a realidade virtual e o mundo real combínanse 
nesta historia que transcorre entre as Rías 
Baixas e Compostela, onde ten lugar unha 
batalla crucial contra a COVID-19. 

Botando man dos coñecidos personaxes de 
Gogue, Alberto Avendaño escribe unha fermosa 
historia de amor e esperanza, onde o humor 
nos acompaña para mostrarnos o camiño da 
solidariedade. 

Unha divertida novela onde o realismo 
máxico do cine de animación se mestura coa 
divulgación científica.

10 SETEMBRO

ALBERTO AVENDAÑO
A TROPA CONTRA O VIRUS

CAMALEÓN

13,00 x 21,00 | 104 pp | Rústico
978-84-9121-744-2 | 1334050

€ 12,30

De 12 anos en diante

 *HYYEZB|217442]

Monchiña e Floreano lideran un 
grupo de personaxes que se unen 
á doutora Peralta para derrotar o 
coronavirus

Todas as vidas recrea relatos de soñadores, perdedores, 
persoas frustradas ou de aspirantes á revolución. Son 
un monllo de vidas que abanean entre o marabilloso e 
o absurdo, vidas intensas que petan con forza á nosa 
beira. Un exlexionario fantasía con tempos felices sobre 
os areais de Melilla; un aspirante a estrela do boxeo 
combate sobre o ring dunha Detroit moi doméstica; 
a raíña, a piques de ser destronada, escríbelle 
compulsivamente ao seu confesor. 

Coa súa habilidade e mestría habitual, Xosé Ramón 
Pena ofrécenos historias cheas de vida, como a crónica 
aceda da «máis chula do barrio», atrapada entre o 
thriller e o terror ou os amores e desvaríos dun aprendiz 
moderno de pirata coxo.

XOSÉ RAMÓN PENA SÁNCHEz (Betanzos, 
1956) é un autor de referencia no eido dos 
estudos literarios galegos con títulos como 
Literatura galega medieval (1992), Manuel 
Antonio e a vangarda (1996), Xograres 
do mar de Vigo (Xerais, 1998) ou Historia 
da literatura medieval galego-portuguesa 
(2002). Ademais, como narrador escribiu 
unha significativa obra de ficción, O 
reverso do espello (Xerais, 1984), Para 
despois do adeus (Premio Xerais, 1987), 
Paixóns privadas (Xerais, 1991), A era de 
Acuario (Xerais, 1997), Fado de princesa 
(2005), A batalla do paraíso triste (Xerais, 
2008), Como en Alxeria (Xerais, 2012) e 
Todas as vidas (Xerais, 2020). Director do 
suplemento Faro da Cultura e columnista 
do xornal Faro de Vigo, son súas tamén, 
entre outras, as edicións críticas das obras 
de Ramón Cabanillas: Na noite estrelecida 
(Xerais, 1988), Da terra asoballada (Xerais, 
1989), No desterró  (Xerais, 2010) e, en 
colaboración con X. M.ª Dobarro, Ramón 
Cabanillas. Poesía galega completa (Xerais, 
2009).

10 SETEMBRO

XOSÉ RAMÓN PENA
TODAS AS VIDAS

NARRATIVA

15,50 x 23,00  | 384 pp | Rústico
978-84-9121-705-3 | 1331464

€ 21,00

 *HYYEZB|217053]
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Sabela, propietaria dunha galería de arte, disfruta facendo 
de modelo para Lara, unha das súas artistas. Namorada 
dela, sabe que as circunstancias da fermosa pintora, viúva 
recente, non facilitan as súas actividades sedutoras. Sabela 
traballa atendendo os artistas da súa peculiar galería e 
ofrécelle á súa amiga todo o seu apoio. 

Xuntas lerán a inquietante misiva póstuma de Valentín, 
o home de Lara, e recibirán, copadas, o encargo de 
acoller a Ariel. Aínda que Lara trata de adiar o momento 
de enfrontarse á existencia incómoda de Ariel, visitarán 
un avogado quen lles facilitará o camiño para abordar o 
problema. Mentres tanto, consciente da falta de cartos, 
na cabeza da pintora vai tomando forma a idea de saír 
das dificultades económicas dun xeito creativo, ilegal e 
arriscado. 

Ignacio Vidal Portabales indaga nesta obra, gañadora do 
Premio Manuel Lueiro Rey, na temática do amor feminino 
con humor, delicadeza e fortuna.

Sabela, propietaria dunha 
galería de arte, de  sfruta 
facendo de modelo para Lara, 
unha das súas artistas porque 
está namorada dela. Sabela 
traballa atendendo  
os artistas da súa peculiar 
galería e ofrécelle á súa amiga 
todo o seu apoio.  

Ignacio Vidal Portabales 
indaga nesta obra, gañadora 
do Premio Manuel Lueiro 
Rey, na temática do amor 
feminino con humor, 
delicadeza e fortuna.

IGNACIO VIDAL PORTABALES (Compostela, 
1958) é profesor titular de Dereito mercantil na 
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
da Universidade da USC e publicou numerosos 
artigos científicos de temática xurídica. Como 
escritor gañou en 2012 o Premio Blanco Amor coa 
novela Dióxenes en Dolorida (Xerais 2013) e en 
2019 o Premio Manuel Lueiro de novela curta con 
Lara e Sabela (Xerais 2020). Tamén é o autor da 
obra O inspector e mais eu (Xerais, 2016). Obtivo, 
así mesmo, diversos premios de poesía, tanto 
en galego como en castelán, tal como Premio 
Universitario San Martiño Pinario e o Premio 
Manxa de Ciudad Real. Tamén é autor de varias 
monografías sobre o dereito da publicidade, o 
mundo cooperativo galego e a sociedade da 
información.

10 SETEMBRO

IGNACIO VIDAL PORTABALES
LARA E SABELA

NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 224 pp | Rústico
978-84-9121-745-9 | 1331465

€ 17,30

 *HYYEZB|217459]

OUTROS TÍTULOS

978-84-9121-126-6

94  xerais.gal 

XERAIS



ESPECIALES
IDIOMAS [96] 



LAROUSSE

WHEN PIGS FLY...(LAS 
RANAS CRIARÁN PELO)

978-84-16641-11-6 8,95 €

100 JUEGOS VERY BRITISH

978-84-16124-97-8 8,95 €

DESATASCA TU INGLÉS

978-84-16124-80-0 8,95 €

15 MINUTOS AL DÍA PARA 
REFRESCAR TU INGLÉS

978-84-17720-88-9 17,95

DICCIONARIO DE INGLÉS 
100% VISUAL

9788416641772 12,95 €

DICCIONARIO DE FRANCÉS 
100% VISUAL

9788417273064 12,95 €

DICCIONARIO DE ITALIANO 
100% VISUAL

9788417273071 12,95 €

DICCIONARIO DE ALEMÁN 
100% VISUAL

9788417273088 12,95 €

DICCIONARIO DE ÁRABE 
100% VISUAL

9788417720063 12,95 €

DICCIONARIO DE 
PORTUGUÉS 100% VISUAL

9788417720070 12,95 €

MÉTODO EXPRESS INGLÉS

978-84-17273-46-0 12,95 €

MÉTODO EXPRESS 
FRANCÉS

978-84-17273-47-7 12,95 €

MÉTODO EXPRESS ITALIANO

978-84-17273-48-4 12,95 €

MÉTODO EXPRESS 
PORTUGUÉS

9788417273491 12,95 €

96  IDIOMAS  SEPTIEMBRE

IDIOMAS



HAY MUCHAS MANERAS DE APRENDER…
Y también de repasar, ya sean las frases hechas del francés, las Flash grammar  

del inglés, las fórmulas de la mates o la química…
Larousse ofrece una amplia variedad de manuales, diccionarios y métodos  

de idiomas para aprender de otra manera.

VOX

FLASH GRAMMARS

978-84-9974-238-0 9,90 €

QUÍMICA

978-84-9974-309-7 14,90 €

FISICA

978-84-9974-310-3 14,90 €

MATEMÁTICAS

978-84-9974-311-0 14,90 €

IDIOMAS
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sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVAADN

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

*HYYEZB|818250]
3455162 
Jean-Paul Dubois 
No todos los hombres 
habitan el mundo de la 
misma manera (AdN)

17,31 
18,00

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

*HYYEZB|818113]
3455148 
Iain Reid 
Estoy pensando 
endejarlo (AdN) 

16,35 
17,00

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

*HYYEZB|818212]
3455158 
Enrique Llamas 
Todos estábamos vivos 
(AdN)

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 4 9 -7 

*HYYERD|620497]
3455168 
Richard Powers 
Orfeo (AdN)

18,27 
19,00

ALGAIDA

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

*HYYEZB|893554]
2961388 
Carlos Fidalgo 
Stuka 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- 8 8 9 -2 

*HYYEZB|818892]
3492775 
Juan Jacinto Muñoz Rengel 
Una historia de la 
mentira

16,35 
17,00

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 -1 3 6 2- 0 47- 3 

*HYYERD|620473]
3492787 
Burton G. Malkiel 
Un paseo aleatorio por 
Wall Street

26,92 
28,00

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 -1 3 6 2- 0 4 3 - 5 

*HYYERD|620435]
3472747 
Rosa Liksom 
La mujer del Coronel

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 3 2- 9 

*HYYERD|620329]
3403788 
Charles Dickens 
David Copperfield

19,23 
20,00

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 974 - 5 

*HYYEZB|819745]
3403330 
Benito Pérez Galdós 
Un voluntario realista

10,58 
11,00

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

*HYYEZB|819752]
3403331 
Benito Pérez Galdós 
Los apostólicos

11,54 
12,00

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 8 1- 3 

*HYYEZB|819813]
3406301 
Elizabeth Hellmuth 
Margulis 
Psicología de la música: 
Una breve introducción

9,62 
10,00

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

*HYYEZB|819783]
3404501 
Carlos Martínez Shaw 
Breve historia de la 
España moderna (1474-
1808)

13,46 
14,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 0 1- 5 

*HYYERD|620015]
3404502 
Norman Cohn 
El mito de la conspiración 
judía mundial

13,46 
14,00

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

*HYYEZB|819080]
3404899 
Adam Sharr 
Arquitectura moderna: 
Una breve introducción

10,58 
11,00

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- 97 9 - 0 

*HYYEZB|819790]
3405246 
G. Lorris; J. Meun 
El Libro de la Rosa

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 0 0 - 8 

*HYYERD|620008]
3405248 
Charlotte Brontë 
Jane Eyre

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 3 3 - 6 

*HYYERD|620336]
3405249 
Varios Autores 
Carmina Burana

11,54 
12,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 3 5 - 0 

*HYYERD|620350]
3491375 
Juan Jesús González 
Cambio social en la 
España del siglo XXI

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 4 5 - 9 

*HYYERD|620459]

3491377 
Rafael Ballester Arnal; 
Jesús Castro Calvo; María 
Dolores Gil Llario; Cristina 
Giménez García 
Adicción al cibersexo: 
teoría, evaluación y 
tratamiento

21,15 
22,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 3 9 - 8 

*HYYERD|620398]
3432923 
Albert Woodfox 
Celda de aislamiento

21,63 
22,50

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 41-1 

*HYYERD|620411]
3483093 
Tade Thompson 
La insurrección de 
Rosalera

18,75 
19,50

ANAYA ELE

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

*HYYEWJ|873311]
1181465  
Mª Ángeles Álvarez 
Martínez; Sonia Adeva 
Merino; Sandra Bueno 
Perucha 
Curso de Cultura

21,63 
22,50
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ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

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

*HYYEWJ|866016]
1541199 
Mar Benegas 
La fiesta de la araña

11,54 
12,00

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 3 0 - 6 

*HYYEWJ|866306]
1578593 
Elise Gravel 
¿Qué es un refugiado?

11,54 
12,00

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

*HYYEWJ|866894]
1578597 
Equipo Lechuza 
Carla es frutera

7,21 
7,50

97 8 - 8 4 - 6 9 8 -76 1 7- 6 

*HYYEWJ|876176]
1578730 
Equipo Lechuza 
Carla, lávate las manos

7,21 
7,50

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

*HYYEWJ|866153]
1576517 
Federico García Lorca 
Bodas de sangre

10,53 
10,95

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

*HYYEWJ|866160]
1576518 
Antonio Machado 
Antología poética

10,53 
10,95

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

*HYYEWJ|866177]
1576519 
Varios 
Antología poética del 
Siglo Oro

10,53 
10,95

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

*HYYEWJ|866184]
1576520 
Miguel de Unamuno 
San Manuel Bueno, 
mártir

10,53 
10,95

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

*HYYEWJ|866573]
1504006 
Greg Pizzoli 
Bellota y sus amigos

12,02 
12,50

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

*HYYEWJ|875612]
1578598 
Rebecca Elliott 
Diario de un unicornio 1. 
El amigo mágico de Lin

8,65 
9,00

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

*HYYEWJ|875629]
1578599 
Rebecca Elliott 
Diario de un unicornio 2. 
Lin y el dragoncito

8,65 
9,00

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

*HYYEWJ|865910]
1568017 
Lucía Serrano 
¿Qué comemos?

9,62 
10,00

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

*HYYEWJ|865927]
1568018 
Lucía Serrano 
Salvemos los océanos

9,62 
10,00

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

*HYYEWJ|848395]
1563098 
Anna Villegas 
Animales de cuento

9,57 
9,95

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

*HYYEWJ|865866]
1563099 
Sr. Sánchez 
Colores de cuento

9,57 
9,95

ANAYA MULTIMEDIA

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

*HYYEUB|542754]
2352054 
Marcos Mateu-Mestre 
Tinta. Dibujo y 
composición para 
narradores visuales

22,07 
22,95

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

*HYYEUB|542785]
2352055 
Mark Baskinger; Willian 
Bardel 
Dibujar las ideas

31,68 
32,95

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

*HYYEUB|542877]
2352058 
3DTOTALPUBLISHING 
Dibujar personajes con 
imaginación

28,80 
29,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 8 9 -1 

*HYYEUB|542891]
2311353 
David Espi 
CRM. Cómo sacar más de 
tu negocio con tres letras

26,92 
28,00

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

*HYYEUB|542808]
2315156 
Richard Benjamins; Idoia 
Salazar García 
El mito del algoritmo

19,18 
19,95

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

*HYYEUB|543010]
2315158 
Gene Kim 
El Proyecto Unicornio

23,99 
24,95

ANAYA TOURING

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 07 8 -1 

*HYYEUI|950781]
1498267 
Editorial Barcanova 
Animals de conte

9,57 
9,95

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

*HYYEUI|951894]
1498253 
Lucía Serrano 
Què mengem?

9,62 
10,00

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

*HYYEUI|950880]
1404001 
Greg Pizzoli 
Baloney i els seus amics

12,02 
12,50

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

*HYYEUI|951887]
1498252 
Lucía Serrano 
Salvem els oceans

9,62 
10,00

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 07 9 - 8 

*HYYEUI|950798]
1498268 
Editorial Barcanova 
Colors de conte

9,57 
9,95

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

*HYYEUI|952082]
1460545 
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria 
Soliva 
Virus i bacteris

6,63 
6,90

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

*HYYEUI|952136]
1464132 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el cim de 
l’àguila

12,40 
12,90

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 2 14 - 3 

*HYYEUI|952143]
1464133 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el regne 
perdut

12,40 
12,90

BRUÑO

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

*HYYEWJ|628386]
7236440 
Varios Autores 
Letras con sorpresa

11,49 
11,95

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

*HYYEWJ|628393]
7236441 
Varios Autores 
Formas con sorpresa

11,49 
11,95

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

*HYYEWJ|628874]
7236447 
Amber Lily 
Crea tu propio cuento. ¡A 
Baby Shark le encanta la 
música!

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628881]
7236448 
Jenny Copper 
Crea tu propio cuento. 
¡A Colorines le encanta 
bailar!

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628317]
7210339 
Gerard Van Gemert 
Las Amazonas CF: 
Futboleras en peligro

10,10 
10,50

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

*HYYEWJ|624579]
7210222 
Andrew Clover 
Rory Branagan, 3. El 
gran robo

11,49 
11,95

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

*HYYEWJ|628690]
7201275 
Serge Bloch 
El cole de León

14,42 
15,00

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

*HYYEWJ|628829]
7201279 
Alfredo Gómez Cerdá 
Serafín hace cosas raras

11,06 
11,50

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

*HYYEWJ|628836]
7201280 
Carles Cano 
Los besos perdidos

11,06 
11,50

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

*HYYEWJ|629222]
7201289 
José Manuel Gómez 
Rodríguez 
El gatito de siete colores

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|629796]
7201298 
Pilar López Ávila 
Lávate las manos, María

11,49 
11,95

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

*HYYEWJ|628577]
7216439 
Varios Autores 
Foil Art. Colorea con 
papel brillante. Animales

8,26 
9,99

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

*HYYEWJ|628584]
7216440 
Varios Autores 
Foil Art. Colorea con 
papel brillante. Fantasía

8,26 
9,99

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

*HYYEWJ|627020]
7212329 
KNISTER 
El poni más pequeño del 
mundo

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628027]
7210306 
Elvira Menéndez González 
Mario y Daniela son 
grandes amigos

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628034]
7210307 
Elvira Menéndez González 
Mario y Daniela se lo 
pasan genial

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|622742]
7217082 
David Marcano 
Cocina divertida. 
Sencillas recetas para 
pequeños grandes 
cocineros

16,30 
16,95

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

*HYYEWJ|628638]
7210348 
Jessica Ennis-Hill 
La pulsera mágica de 
Eva, 3. La guarida de los 
duendes

8,61 
8,95

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

*HYYEZJ|063683]
7236442 
Varios Autores 
Lletres amb sorpresa

11,49 
11,95

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

*HYYEZJ|063690]
7236443 
Varios Autores 
Formes amb sorpresa

11,49 
11,95

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

*HYYEZJ|063843]
7236449 
Amber Lily 
Crea el teu propi conte. A 
en Baby Shark li encanta 
la música!

8,61 
8,95

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

*HYYEZJ|063850]
7236450 
Jenny Copper 
Crea el teu propi conte. A 
en Coloraines li encanta 
ballar

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 -1 3 4 9 - 0 2 2- 9 

*HYYERD|490229]
7201301 
Pilar López Ávila 
Renta’t les mans, 
Mariona!

11,49 
11,95

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA



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

*HYYEWJ|628713]
7201276 
Paul McCartney 
Aitonaren iparrorratz 
magikoa

14,42 
15,00

CÁTEDRA

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 5 7-7 

*HYYETH|641577]
160090 
Manuel Viera 
El imaginario español 
en las exposiciones 
universales del siglo XIX

26,92 
28,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 5 9 -1 

*HYYETH|641591]
160091 
Jonathan Brown 
No solo Velázquez

34,62 
36,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 6 0 -7 

*HYYETH|641607]
160092 
Gerardo Mosquera 
Arte desde América 
latina

25,00 
26,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 6 4 - 5 

*HYYETH|641645]
149005 
Joan Estruch Tobella 
Bécquer

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 0 - 6 

*HYYETH|641706]
150237 
Javier Aparicio Maydeu 
Lecturas de ficción 
contemporánea

24,04 
25,00

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 del 
Siglo de Oro

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

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 6 3 - 8 

*HYYETH|641638]
141836 
José Corredor-Matheos 
Sin porqué

12,02 
12,50

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 6 8 - 3 

*HYYETH|641683]
141837 
Carmen Laforet 
Nada

11,49 
11,95

97 8 - 8 4 - 3 76 - 414 6 -1 

*HYYETH|641461]
145026 
Jack London 
El talón de hierro

16,35 
17,00

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 5 2-2 

*HYYETH|641522]
120562 
Ovidio 
Tristezas de un exiliado

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 6 1- 4 

*HYYETH|641614]
195122 
Enric Alberich Grau 
Louis Malle

14,42 
15,00

FANDOM BOOKS

97 8 - 8 4 -1 8 0 2 7-2 3 - 9 

*HYYERI|027239]
5500018 
Sandhya Menon 
El amor y otras 
maldiciones

15,38 
16,00

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

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

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 - 6 7- 4 

*HYYERH|720674]
2681722 
Larousse Editorial 
Imaginario animado de 
mi pequeño mundo

17,26 
17,95

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

*HYYERH|720681]
2681723 
Larousse Editorial 
Imaginari animat de la 
descoberta

17,26 
17,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -2 0 - 8 

*HYYERI|100208]
2646070 
Marta Val Gámez 
Aprendiendo a cuidar

16,25 
16,90

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -2 3 - 9 

*HYYERI|100239]
2646071 
Jeanne-Marie Paynel; 
Violaine Perrault 
Las 100 reglas de oro del 
método Montessori

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -24 - 6 

*HYYERI|100246]
2646072 
Jeanne-Marie Paynel; 
Violaine Perrault 
Les 100 regles d’or del 
mètode Montessori

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 3 7- 6 

*HYYERI|100376]
2646073 
Nina Bataille 
¡El mayor está celoso! 
Escuchar, serenar, 
apreciar

9,57 
9,95

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

*HYYERI|100383]
2646074 
Marina Failliot-Laloux 
¡Mi hijo tiene mucho 
carácter! Comprenderlo 
y sosegarlo

9,57 
9,95

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

*HYYERI|100390]
2646075 
Laura Caldironi 
Ayuda a tu hijo a 
centrarse y a recobrar 
la calma. Comprender, 
poner límites, guiar

9,57 
9,95

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

*HYYERI|100406]
2646076 
Natacha Deery 
Esas frases que debes 
evitar decirle a tu hijo. 
Comunicar con afecto

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 6 7- 3 

*HYYERI|100673]
2651087 
Alfonso López Alonso 
Recetas del huerto de 
Rechupete

19,18 
19,95

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

*HYYERI|100680]
2651088 
Marta Miranda Arbizu 
Slow cooker vegetal

16,25 
16,90

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

*HYYERI|100215]
2656034 
Juan Luis Roldán Calzado 
Enigmas para darle 
al coco. Lógica, 
matemáticas e 
ilusionismo

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -2 2-2 

*HYYERI|100222]
2656035 
Isabel Aparici Turrado 
Enigmas para darle al 
coco. Cultura general

9,57 
9,95

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

*HYYERI|100697]
2646077 
Rafael Esteve Lloret 
Memorias de un padre 
confinado. Reflexiones 
para el día de mañana

14,42 
15,00

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 24 4 - 0 

*HYYEUB|542440]
2360274 
Daniel Rivera Ruiz 
Inevitable

14,33 
14,90

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

*HYYEUB|542631]
2360286 
Irene Jiménez Duque 
Esto es una despedida

14,33 
14,90

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 7 0 - 9 

*HYYEUB|542709]
2360288 
Mike Diver 
Retro Gaming

16,30 
16,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 76 -1 

*HYYEUB|542761]
2360289 
Denis Lamboley 
Reflexología podal para 
todos

18,22 
18,95

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

*HYYEUB|542778]
2360290 
Craig Richard 
Cosquillas cerebrales

19,18 
19,95

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

*HYYEUB|543034]
2360302 
 
¡Estudiar puede ser 
divertido!

19,18 
19,95

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

*HYYEUB|543058]
2360304 
Nuria Calvo; Sebastián 
Méndez 
Héctor con H de Héroe

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 07-2 

*HYYEUB|543072]
2360306 
Alexandre López Borrull 
Bulos científicos: de 
la tierra plana hasta el 
coronavirus

15,34 
15,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 0 8 - 9 

*HYYEUB|543089]

2360307 
María de los Ángeles Del 
Álamo Robledo 
¿Por qué como si no 
tengo hambre? Las 
claves para quererte, 
comprenderte y mejorar 
tu relación con la comida

15,34 
15,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 24 3 - 3 

*HYYEUB|542433]
2360813 
 
Galdós, un escritor en 
Madrid

18,22 
18,95

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 3 0 9 - 5 

*HYYETG|843095]
260108 
Antonio Alías; Estelio H. 
M. Dantas; Mario Cezar 
de Souza 
Flexibilidad

36,06 
37,50

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

*HYYETG|843132]
221060 
Mercedes Cervera Oliver; 
Pablo Gómez Carrasco; 
Cristina Pérez Espés; Domi 
Romero Fúnez 
Contabilidad básica

25,00 
26,00

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

*HYYETG|843262]
221061 
Inmaculada Martín Rojo 
Dirección y gestión de 
empresas del sector 
turístico

41,35 
43,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 3 5 - 4 

*HYYETG|843354]
221063 
Roberto Sánchez Gómez; 
Luis Vázquez Suárez 
Introducción a la gestión 
de empresas

59,13 
61,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 3 7- 8 

*HYYETG|843378]
221064 
Antonio Somoza López 
Análisis de la empresa a 
través de la información 
contable

42,79 
44,50
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97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 3 9 -2 

*HYYETG|843392]

221065 
Vanessa Campos Climent; 
Ana Teresa Ejarque Catalá; 
Joan Ramon Sanchis 
Palacio 
Emprendimiento 
sostenible

29,33 
30,50

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

*HYYETG|843415]

221066 
Juan Carlos Rodríguez 
Cohard; Antonio Vázquez 
Barquero 
Globalización y 
desarrollo de los 
territorios

30,77 
32,00

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

*HYYETG|843439]
221067 
María Jesús Hernández 
Ortiz 
Administración de 
empresas

39,42 
41,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 4 5 - 3 

*HYYETG|843453]
221068 
Ediciones Pirámide 
Plan General de 
Contabilidad y de PYMES

14,33 
14,90

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 4 6 - 0 

*HYYETG|843460]

221069 
José Luis Arquero 
Montaño; Ignacio Ruiz 
Albert; Sergio M. Jiménez 
Cardoso 
Plan General de 
Contabilidad ANOTADO

20,67 
21,50

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 74 - 6 

*HYYETG|842746]
225277 
José Carlos Prado Prado; 
Jesús García Arca; Iván 
González Boubeta 
Las personas: la clave 
para competir

14,90 
15,50

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

*HYYETG|842784]
225279 
Luis Barrio Tato; Sandra 
Barrio Carvajal 
Auditoría emocional de la 
organización

14,90 
15,50

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

*HYYETG|843101]
225282 
Antonio Serrano Acitores 
Las entidades de capital 
riesgo

18,27 
19,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 07-1 

*HYYETG|843071]

267069 
Ernesto López Méndez; 
Miguel Costa Cabanillas; 
María Paz García Vera; 
Jesús Paños Martín 
Familias competentes. 
Por una convivencia 
confortable en casa

19,23 
20,00

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 3 1 6 - 3 

*HYYETG|843163]
262998 
Félix López Sánchez 
Mitos viejos y nuevos 
sobre sexualidad

16,83 
17,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 24 - 8 

*HYYETG|843248]

262999 
David H. Barlow; Jill 
Ehrenreich-May; Sarah 
M Kennedy; Jamie A. 
Sherman; Shannon M. 
Bennett 
Protocolo unificado 
para el tratamiento 
transdiagnóstico de los 
trastornos emocionales 
en adolescentes

18,27 
19,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 41 9 6 -1 

*HYYETG|841961]
262592 
Marta Marcos Moliner; 
Mariano Chóliz Montañés 
Tratamiento psicológico 
de la adicción al juego 
online

18,27 
19,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 8 0 -7 

*HYYETG|842807]
262598 
Joaquín Gairín Sallán; 
David Rodríguez- Gómez 
Aprendizaje organizativo 
e informal en los centros 
educativos

23,56 
24,50

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

*HYYETG|842821]

262599 
Adnaloy Pardo Rojas; 
María de los Ángeles 
Triviño García; Begoña 
Mora Jaureguialde 
Atención a la diversidad 
en un sistema educativo 
inclusivo

18,75 
19,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 1 1- 8 

*HYYETG|843118]
262679 
Isaac Amigo Vázquez 
Manual de psicología de 
la salud

29,33 
30,50

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

*HYYETG|843224]
262680 
Carlos Saiz Sánchez 
Pensamiento crítico y 
eficacia

22,12 
23,00

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

*HYYETG|843156]

262681 
Ana Belén Bernardo 
Gutiérrez; Ellián Tuero 
Herrero; Leandro S. 
Almeida; José Carlos 
Núñez Pérez 
Motivos y factores 
explicativos del 
abandono de los estudios

24,04 
25,00

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

*HYYETG|843200]

262682 
Manuel Cebrián de la 
Serna; Manuela Raposo-
Rivas 
Tecnologías para la 
formación de educadores 
en la sociedad del 
conocimiento

20,19 
21,00

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

*HYYETG|843286]
262683 
Cristina Forn Frias 
Manual de 
neuropsicología

26,92 
28,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 3 1- 6 

*HYYETG|843316]
262684 
Carolina Marín Martín 
Guía práctica de 
evaluación psicológica 
clínica

46,63 
48,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 3 3 - 0 

*HYYETG|843330]

221062 
Juan Manuel Maqueira 
Marín; José Moyano 
Fuentes; Pedro Núñez-
Cacho Utrilla; José Luis 
Maqueira Marín 
Estudio de casos en 
formato cómic sobre 
decisiones estratégicas 
de dirección de 
operaciones

23,08 
24,00

TECNOS

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

*HYYETA|979530]
1201509 
Manuel Villoria Mendieta; 
Agustín Izquierdo Sánchez 
Ética pública y buen 
gobierno

25,48 
26,50

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

*HYYETA|980284]
1241515 
Jesús Sáez González 
(coord.) 
Como hacer una 
demanda (y algunas 
cosas más)

25,48 
26,50

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

*HYYETA|979301]

1225500 
Román Márquez, 
Alejandro y Ruiz Olmo, 
Irene (preps.) 
Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial

14,90 
15,50

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

*HYYETA|979998]

1225502 
Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano (dir.) y 
Sebastian López Maza 
(prep.) 
Ley de Arrendamientos 
Urbanos

8,65 
9,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -

8 0 0 0 - 0 

*HYYETA|980000]

1225503 
Bercovitz Rodríguez-Cano, 
Rodrigo (dir.) y Minero 
Alejandre, Gemma María 
(prep.) 
Propiedad horizontal

10,58 
11,00

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

*HYYETA|980017]
1225504 
Editorial Tecnos 
Código Civil

15,77 
16,40

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

*HYYETA|980024]
1225505 
Editorial Tecnos 
Código Penal

15,77 
16,40

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

*HYYETA|980031]

1225506 
Moreno Catena, Víctor 
(dir.) y Colmenero Guerra, 
José Antonio (prep.) 
Ley de Enjuiciamiento 
Civil y legislación 
complementaria

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980048]
1225507 
Aguiar de Luque, Luis y 
Aguiar de Luque, Luis 
(preps.) 
Normas políticas

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980055]
1225508 
Arroyo Martínez, Ignacio y 
Rueda Martínez, José Alejo 
(preps.) 
Código de Comercio

30,00 
31,20

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

*HYYETA|980062]
1225509 
Rodríguez-Piñero y Bravo 
Ferrer, Miguel y otros 
(preps.) 
Legislación laboral y de 
Seguridad Social

30,38 
31,60

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

*HYYETA|980079]
1225510 
Desdentado Daroca, Eva 
y Alés Moreno, Francisco 
José (preps.) 
Leyes administrativas

24,04 
25,00

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

*HYYETA|980086]
1225511 
Moreno Catena, Víctor 
(dir.) y Colmenero Guerra, 
José Antonio (prep.) 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial

23,08 
24,00

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

*HYYETA|980093]

1225512 
Moreno Catena, Víctor 
(dir.) y Colmenero Guerra, 
José Antonio (prep.) 
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y legislación 
complementaria

20,67 
21,50

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

*HYYETA|980109]
1225513 
Cruz Villalón, Jesús (prep.) 
Estatuto de los 
Trabajadores

11,54 
12,00

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

*HYYETA|980116]
1225514 
Mangas Martín, Araceli 
(prep.) 
Tratado de la Unión 
Europea, Tratado de 
Funcionamiento

22,60 
23,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 1 2- 3 

*HYYETA|980123]
1225515 
Editorial Tecnos 
Legislación básica de 
Derecho Internacional 
privado

33,85 
35,20

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

*HYYETA|980130]
1225516 
López Guerra, Luis (prep.) 
Constitución Española

9,13 
9,50

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA
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97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 14 -7 

*HYYETA|980147]
1225517 
Moreno Catena, Víctor 
(dir.). Colmenero Guerra, 
José Antonio (prep.) 
Ley de Enjuiciamiento 
Civil

15,87 
16,50

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

*HYYETA|980154]
1225518 
Moreno Catena, Víctor 
(dir.). Colmenero Guerra, 
José Antonio (prep.) 
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal

13,46 
14,00

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

*HYYETA|980161]
1225519 
Bercovitz Rodríguez-Cano, 
Rodrigo (dir.) Morillo 
González, Fernando 
(prep.) 
Legislación hipotecaria

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980178]
1225520 
Arroyo Martínez, Ignacio y 
Rueda Martínez, José Alejo 
(preps.) 
Legislación mercantil 
básica

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980185]
1225521 
Rodríguez-Piñero y Bravo 
Ferrer, Miguel y otros 
(preps.) 
Legislación laboral

39,23 
40,80

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 1 9 -2 

*HYYETA|980192]
1225522 
Rodríguez-Piñero y Bravo 
Ferrer, Miguel y otros 
(preps.) 
Legislación laboral 
básica

18,27 
19,00

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

*HYYETA|980208]

1225523 
Fernández López, Mª 
Fernanda; Salvador Pérez, 
Félix; Hurtado González, 
Luis (preps.) 
Ley General de la 
Seguridad Social

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 2 1- 5 

*HYYETA|980215]
1225524 
Mestre Delgado, Esteban 
y García Valdés, Carlos 
(preps.) 
Legislación penitenciaria

18,75 
19,50

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

*HYYETA|980222]
1225525 
Andrés Sáenz de Santa 
María, Paz (prep.) 
Legislación básica de 
Derecho Internacional 
público

38,46 
40,00

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

*HYYETA|980239]
1225526 
Balaguer Callejón, 
Francisco (coord.) 
Código de Derecho 
Constitucional

28,85 
30,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 24 - 6 

*HYYETA|980246]

1225527 
Calero Gallego, Juan y 
Navas Vázquez, Rafael 
(preps.) 
Legislación Básica del 
Sistema Tributario 
Español

43,27 
45,00

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

*HYYETA|979981]
1225528 
Magdalena Nogueira 
Guastavino(preparadora) 
Ley de la Jurisdicción 
Social

12,79 
13,30

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

*HYYETA|978724]

1210047 
Manuel Rivera Fernández; 
Manuel Espejo Lerdo de 
Tejada (directores) 
Lecciones de Derecho 
privado

19,23 
20,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 1 7-2 

*HYYETA|979172]

1210050 
Carolina Blasco Jover 
(directora) 
El trabajo y la protección 
social de los ciudadanos 
europeos y no europeos 
en España

18,27 
19,00

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

*HYYETA|979189]
1210051 
José Miguel Martínez-
Carrasco Pignatelli 
Derecho Financiero y 
Tributario I

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 24 - 0 

*HYYETA|979240]
1210052 
Pascual Barberán 
Propiedad Intelectual 
para estudios de grado

22,12 
23,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 2 9 -1 

*HYYETA|980291]
1210053 
José López Hernández 
La teoría del estado 
en sus fuentes: de 
Maquiavelo a Marx

34,62 
36,00

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

*HYYETA|980307]
1210054 
Javier León Iglesias 
Seguridad Social. 
Metodología para el 
estudio de su acción 
protectora

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980314]
1210055 
Manuel Rebollo Puig; 
Diego José Vera Jurado 
(directores) 
Derecho administrativo

29,33 
30,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 3 2-1 

*HYYETA|980321]
1210056 
Ana Felicitas Muñoz Pérez; 
Antonio Serrano Acitores 
(coords.) 
Spanish Business Law: 
cases and materials

32,21 
33,50

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

*HYYETA|980338]
1210057 
María del Mar Leal Adorna 
(coord.) 
El fenómeno religioso en 
el ordenamiento jurídico 
español

24,04 
25,00

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

*HYYETA|980345]
1210058 
Jonathan Cruz 
Derecho Internacional 
Público

25,58 
26,60

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -74 5 7- 3 

*HYYETA|974573]
1210369 
Miguel Polaino Navarrete 
(dir.) 
Lecciones de Derecho 
penal. Parte especial

43,27 
45,00

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

*HYYETA|977376]
1210431 
Antonio Enrique Pérez 
Luño 
Derechos humanos, 
Estado de Derecho y 
Constitución

42,79 
44,50

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 1 9 - 6 

*HYYETA|979196]
1210459 
José Muñoz Clares 
Determinaciones 
preliminares del Derecho 
penal

17,79 
18,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 3 2- 5 

*HYYETA|979325]
1210462 
Mª Paula Díaz Pita 
(directora-coordinadora) 
Acceso a la abogacía

29,33 
30,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 3 5 - 6 

*HYYETA|979356]
1210463 
Mª Paula Díaz Pita 
(directora-coordinadora) 
Acceso a la abogacía

49,04 
51,00

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

*HYYETA|979509]
1210464 
Esther Barbé 
Relaciones 
internacionales

36,54 
38,00

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

*HYYETA|979554]
1210465 
Antonio Ojeda Avilés 
Compendio de Derecho 
sindical

36,54 
38,00

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

*HYYETA|979547]
1210466 
Eduardo Gamero Casado 
(coord.) 
Fundamentos de Derecho 
deportivo

26,92 
28,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 5 6 -1 

*HYYETA|979561]
1210467 
Jean-Baptiste 
Harguindéguy 
Análisis de políticas 
públicas

23,56 
24,50

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

*HYYETA|979578]
1210468 
Rafael Casado Raigón 
Derecho Internacional

26,92 
28,00

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

*HYYETA|979585]
1210470 
Joan Anton y Xavier 
Torrens (edits.) 
Ideologías y 
movimientos políticos 
contemporáneos

36,54 
38,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 5 9 -2 

*HYYETA|979592]
1210471 
Araceli Mangas Martín; 
Diego J. Liñán Nogueras 
Instituciones y Derecho 
de la Unión Europea

48,56 
50,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 6 1- 5 

*HYYETA|979615]
1210473 
Manuel Rivera Fernández; 
César Hornero Méndez 
(coords.) 
Fundamentos de Derecho 
Privado

26,92 
28,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 6 2-2 

*HYYETA|979622]

1210474 
José Manuel Ruiz-Rico 
Ruiz; Antonio Gálvez 
Criado; María Dolores 
Arias Díaz (coords.) 
Lecciones de Derecho 
Civil

22,12 
23,00

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

*HYYETA|979639]
1210475 
Joaquín Alcaide 
Fernández;Rafael Casado 
Raigón (edits.) 
Curso de Derecho de la 
Unión Europea

34,62 
36,00

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

*HYYETA|979646]
1210476 
Ignacio Arroyo Martínez; 
José Alejo Rueda Martínez 
Compendio de Derecho 
Marítimo

30,77 
32,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 6 5 - 3 

*HYYETA|979653]
1210477 
Amelia Castresana 
Derecho romano. El arte 
de lo bueno y de lo justo

21,15 
22,00

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

*HYYETA|979660]
1210478 
Carlos María Landecho 
Velasco; Concepción 
Molina Blázquez 
Derecho Penal español

41,83 
43,50

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

*HYYETA|979677]
1210479 
María Teresa Igartua Miró 
Sistema de prevención 
de riesgos laborales

33,65 
35,00

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

*HYYETA|979684]
1210480 
Mª del Carmen Gómez 
Rivero (directora) 
Nociones fundamentales 
de Derecho Penal

34,13 
35,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 6 9 -1 

*HYYETA|979691]
1210481 
Mª del Carmen Gómez 
Rivero (dir.) 
Nociones Fundamentales 
de Derecho Penal

36,06 
37,50

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

*HYYETA|979707]
1210482 
Concepción Barrero 
Rodríguez (coord.) 
Lecciones de Derecho 
Administrativo

22,12 
23,00

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

*HYYETA|979714]
1210483 
Ángel Carrasco Perera 
(dir.) Pascual Martínez 
Espín 
Derecho de sucesiones

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 5 2- 3 

*HYYETA|979523]
1210484 
Antonio Enrique Pérez 
Luño 
Teoría del Derecho

22,12 
23,00

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA



97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 97 2-1 

*HYYETA|979721]
1210485 
José María Porras Ramírez 
(coord.) 
Derecho de la libertad 
religiosa

25,48 
26,50

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

*HYYETA|979738]

1210486 
Juan Martín Queralt; 
Carmelo Lozano Serrano; 
Gabriel Casado Ollero; 
José Manuel Tejerizo 
López 
Curso de Derecho 
Financiero y Tributario

51,92 
54,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 974 - 5 

*HYYETA|979745]
1210487 
Alfredo Montoya Melgar 
Derecho del Trabajo

50,00 
52,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 97 5 -2 

*HYYETA|979752]
1210488 
Miguel Sánchez Morón 
Derecho Administrativo

50,00 
52,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 976 - 9 

*HYYETA|979769]

1210489 
Eduardo Gamero Casado; 
Severiano Fernández 
Ramos; Manuela Mora 
Ruiz 
Derecho Administrativo 
para estudios no 
jurídicos

26,97 
28,05

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

*HYYETA|979776]
1210490 
Isaac Merino  Jara (dir.) 
Manuel Lucas Durán 
(coord.) 
Derecho financiero y 
tributario

33,65 
35,00

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

*HYYETA|979783]

1210491 
Juan Gorelli Hernández; 
Iciar Alzaga Ruiz; Ángel 
Luis del Val Tena; Miguel 
Gutiérrez Pérez; Ángel 
Arias Domínguez; 
Inmaculada Marin Alonso 
Lecciones de Seguridad 
Social

34,33 
35,70

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

*HYYETA|979790]
1210492 
Joaquín García Murcia; 
Antonio Martín Valverde; 
Fermín Rodríguez-Sañudo 
Gutiérrez 
Derecho del Trabajo

50,00 
52,00

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

*HYYETA|979806]
1210493 
Andrés Rodríguez Benot 
(dir.) 
Manual de Derecho 
Internacional privado

23,08 
24,00

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

*HYYETA|979813]
1210494 
Carlos Lasarte 
Curso de Derecho Civil 
patrimonial

34,33 
35,70

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

*HYYETA|979820]
1210495 
Miguel Agudo Zamora 
y otros 
Manual de Derecho 
Constitucional

38,27 
39,80

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

*HYYETA|979837]
1210496 
Oriol Casanovas; Ángel J. 
Rodrigo 
Compendio de Derecho 
Internacional Público

37,31 
38,80

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

*HYYETA|979844]
1210497 
Jesús Cruz Villalón 
Compendio de Derecho 
del Trabajo

31,44 
32,70

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

*HYYETA|979868]
1210499 
Manuel Broseta Pont; 
Fernando Martínez Sanz 
Manual de Derecho 
Mercantil

47,12 
49,00

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

*HYYETA|979882]
1210500 
Francisco Balaguer 
Callejón (coord.) 
Manual de Derecho 
Constitucional

34,33 
35,70

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

*HYYETA|979875]
1210501 
Francisco Balaguer 
Callejón (coord.) 
Manual de Derecho 
Constitucional

31,44 
32,70

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

*HYYETA|979899]
1210502 
Guillermo J. Jiménez 
Sánchez; Alberto Díaz 
Moreno (coords.) 
Lecciones de Derecho 
Mercantil

38,46 
40,00

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

*HYYETA|979905]
1210503 
Severiano Fernández 
Ramos; Eduardo Gamero 
Casado 
Manual básico de 
Derecho Administrativo

38,46 
40,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 9 1-2 

*HYYETA|979912]
1210504 
Fernando Pérez Royo (dir.) 
Curso de Derecho 
Tributario

47,12 
49,00

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

*HYYETA|979929]

1210505 
José Luis Monereo 
Pérez; Cristóbal Molina 
Navarrete; Rosa Quesada 
Segura; Juan Antonio 
Maldonado Molina 
Manual de Seguridad 
Social

39,23 
40,80

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

*HYYETA|979936]

1210506 
Mª Teresa Velasco Portero; 
José María Miranda Boto 
(dirs.) 
Curso elemental de 
Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social

25,58 
26,60

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

*HYYETA|979967]
1210507 
Francisco Balaguer 
Callejón (coord.) 
Introducción al Derecho 
Constitucional

41,25 
42,90

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

*HYYETA|979943]
1210508 
Isaac Merino  Jara (dir.) 
Manuel Lucas Durán (coord.) 
Derecho tributario

39,23 
40,80

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

*HYYETA|979950]
1210509 
Miguel Sánchez Morón 
Derecho de la función 
pública

24,52 
25,50

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

*HYYETA|980420]
1210510 
José Luis Monereo Pérez 
(dir.) 
Manual de Derecho 
Procesal Laboral:

41,83 
43,50

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

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

*HYYETA|979363]

1230272 
Fernando Romero 
González 
Temario de oposiciones 
al cuerpo de ayudantes 
a instituciones 
penitenciarias

41,83 
43,50

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

*HYYETA|980352]
1230273 
Jurispol 
Pack Temario oposición 
escala básica policía 
nacional

96,15 
100,00

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

*HYYETA|980277]
1230571 
José Manuel Ruiz-Rico 
Ruiz; Antonio Gálvez 
Criado (coords.) 
Código Civil y anexos 
legislativos

20,19 
21,00

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

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

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 1 6 - 5 

*HYYETA|979165]
1212277 
Javier Sádaba 
Una ética para el siglo 
XXI

12,98 
13,50

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

*HYYETA|979349]
1212279 
Mercedes Montero 
Bartolomé 
Otros Mundos. Otras 
tecnologías

19,23 
20,00

VOX

97 8 - 8 4 - 9 974 - 3 4 5 - 5 

*HYYEZJ|743455]
2411796 
Vox Editorial 
Los Adivinautas en los 
cuentos clásicos

14,33 
14,90

97 8 - 8 4 - 9 974 - 3 4 6 -2 

*HYYEZJ|743462]
2411797 
Vox Editorial 
Els Endevinautes en els 
contes clàssics

14,33 
14,90

XERAIS

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 0 5 - 3 

*HYYEZB|217053]
1331464 
Xosé Ramón Pena 
Todas as vidas

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-74 5 - 9 

*HYYEZB|217459]
1331465 
Ignacio Vidal Portabales 
Lara e Sabela

16,63 
17,30

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

*HYYEZB|217442]
1334050 
Alberto Avendaño 
A tropa contra o virus

11,83 
12,30

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

*HYYEZB|217282]
1343300 
Antía Yañez 
Plan de rescate

12,21 
12,70

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

*HYYEZB|216971]
1384701 
Ledicia Costas 
Benvido ao Outro Barrio

12,02 
12,50
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