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Un thriller que
empieza donde
otros terminan

© ASTRID ECKERT

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

Kronen Zeitung
«Engancha desde la primera
página». Madame

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

Número 1 en Alemania
Premio Crime Cologne 2019

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

21 ENERO
ROMY HAUSMANN
MI DULCE NIÑA (ADN)
Traducción de Laura Manero
Jiménez
ADN ALIANZA DE NOVELAS
15,50 x 23,00 | 352 pp | Rústica
978-84-9181-807-6| 3455144

€ 19,00

*HYYEZB|818076]
AdNovelas.com
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ADN

Primera entrega del mítico
detective Jackson Brody. AdN
recupera los dos primeros
títulos de la serie
Cambridge es asfixiante durante un
verano inusualmente caluroso. Para
Jackson Brodie, exinspector de policía
convertido en investigador privado,
el mundo consiste en una hoja de
contabilidad: perdidos a la izquierda,
encontrados a la derecha, y los dos
nunca parecen estar equilibrados.
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AdNovelas.com

© EUAN MYLES

KATE ATKINSON (1951) obtuvo el Premio Whitbread
(ahora Costa) al Mejor Libro del Año con su primera
novela, Entre bastidores. Sus cuatro novelas sobre el
expolicía Jackson Brodie, grandes éxitos de ventas, se
convirtieron en la serie de televisión de la BBC Case
Histories, protagonizada por Jason Isaacs. Su última
novela, Una y otra vez, obtuvo el premio Costa a la Mejor
Novela y el premio literario South Bank Sky Arts, y quedó
finalista del Women's Prize. En 2011 le fue concedida
la Orden del Imperio Británico por su contribución a la
literatura, y fue elegida Autora del Año de las librerías
Waterstones en la ceremonia de los Premios Nacionales
del Libro de 2013 en Reino Unido.

Rodeado por la muerte, la intriga y
la desgracia, y con su propia vida
atormentada por una tragedia familiar,
Jackson intenta resolver tres casos
distintos y empieza a darse cuenta de
que, a pesar de que parezcan no tener
relación, todo está conectado.

Segunda entrega del mítico
detective Jackson Brodie
Es verano, en el Festival de Edimburgo.
La gente que hace cola para un
espectáculo a la hora de la comida es
testigo de un incidente violento en la
carretera: un ataque casi homicida
que cambia la vida de todos los allí
presentes. Jackson Brodie, exmilitar,
expolicía y exdetective privado,
es también uno de los inocentes
espectadores, hasta que se convierte
en sospechoso de asesinato.
A medida que aumenta el número
de muertos, el relato de cada uno de
los miembros del numeroso elenco
dickensiano incluye un fragmento
del siguiente, como un conjunto de
muñecas rusas anidadas. Todos
buscan amor, dinero, redención o una
vía de escape, pero lo que en realidad
descubren es su verdadero ser.

ADN

«Atkinson nos cuenta una gran
historia, juega con las expectativas,
nos engaña por omisión, aparenta lo
que no es y también escribe como
si fuera tu amiga favorita. Gracias
a Dios que el largo paréntesis de
Jackson Brodie ha terminado». 

The New York Times

21 ENERO

«Una lectura exuberante y
entretenida». Independent

*HYYERD|621579]

KATE ATKINSON
CIELO INTERMINABLE
(ADN)
Traducción de Patricia Antón
de Vez
ADN ALIANZA DE NOVELAS
15,50 x 23,00 | 400 pp | Rústica
978-84-1362-157-9 | 3455180

€ 19,00

KATE ATKINSON
EXPEDIENTES (ADN)

«El encanto de Cielo interminable
reside en su gran variedad de
personajes memorables, cada
uno de ellos con su propia e
intrigante trama. Humor agudo,
prosa impactante y una perspicacia
psicológica intensa». Daily

Traducción de Patricia Antón
de Vez
13/20
13,00 x 20,00 | 384 pp | Rústica
978-84-1362-153-1 | 3456013

€ 9,90

*HYYERD|621531]

Express

«Junto con el humor agudo y seco de
Atkinson, una de las maravillas de
las novelas de Brodie es que siempre
son muy divertidas». The Observer

MARKETING Y PROMOCIÓN

Expedientes e Incidentes novedades en formato
13/20

KATE ATKINSON
INCIDENTES (ADN)

Jackson Brodie se ha mudado a un tranquilo pueblo
costero en North Yorkshire, donde cuenta con la ocasional
compañía de su hijo Nathan, adolescente recalcitrante, y
su viejo labrador Dido, ambos a discreción de su expareja
Julia. Un escenario pintoresco... pero en el que algo oscuro
acecha entre bastidores.
El trabajo actual de Jackson, recopilar pruebas acerca
de un marido infiel para su desconfiada esposa, parece
sencillo, pero un encuentro fortuito con un hombre
desesperado en un acantilado que se está desmoronando
dará lugar a una red de lo más siniestra y lo conducirá
hasta alguien de su pasado. Viejos secretos y nuevas
mentiras se entrecruzan en esta impresionante
novela policíaca, a la vez profundamente divertida y
dolorosamente triste, escrita por una de las autoras más
deslumbrantes y sorprendentes de la actualidad.

Traducción de Patricia Antón
de Vez
13/20
13,00 x 20,00 | 400 pp | Rústica
978-84-1362-155-5 | 3456015

€ 9,90

*HYYERD|621555]
OTROS TÍTULOS

• Evidenciador
• Publicidad ON

978-84-9181-440-5

AdNovelas.com
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ALGAIDA

ALGAIDA EDITORES
PUBLICA UNA NUEVA
NOVELA DE FERNANDO
DE ARTACHO, AUTOR
DE CULTO PARA LOS
AMANTES DE LA NOVELA
HISTÓRICA EN NUESTRO
PAÍS.

FERNANDO DE ARTACHO nació en Sevilla. Es
doctor en Historia y licenciado en Derecho por
la Universidad Hispalense, abogado de su Ilustre
Colegio. También ha realizado estudios de Ciencias
Políticas en España y de doctorado en Ciencias
Sociales y Políticas en la prestigiosa Universidad
Técnica de Lisboa. Es Diplomado en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

En la España de comienzos del siglo XX, en la que algunos
caballeros todavía se batían en duelo por una mujer y en la
que los privilegios políticos de los señores abundaban en
todo el panorama social, la amistad entre tres estudiantes
de Derecho se verá reforzada tras sufrir alguna que otra
adversidad de juventud. El amor apasionado, la lealtad
entre amigos y los valores arraigados por la religión son
los ingredientes perfectos para que esta nueva novela de
Fernando de Artacho nos haga deleitarnos con la lectura de
varias tramas a cual más elegantemente tratadas.

28 ENERO

Desde hace algunos años alterna la labor
investigadora con la divulgación histórica, en
novelas como Hija de la Iglesia (2004), Las dos
verdades (2005), El enigma de la Santa Espina
(Finalista del Premio de Novela Ateneo de Sevilla),
La gubia del alumbrado (I Premio Ateneo de Sevilla
de Novela Histórica), El trono y el altar, Narraciones
y leyendas, El almirante Mediohombre, Campanas
de duelo y El correo de Tánger.

OTROS TÍTULOS

FERNANDO DE ARTACHO
DONDE NAVEGA EL OLVIDO
ALGAIDA HISTÓRICA
15,40 x 23,00 | 400 pp | Rústica
978-84-9189-392-9 | 2961404

€ 20,00

*HYYEZB|893929]
978-84-9189-029-4
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novela.algaida.es

978-84-9067-710-0

978-84-9067-699-8

ALIANZA EDITORIAL

JOHN WYNDHAM PARKER LUCAS BENYON
HARRIS (1903-1969) es un autor clásico británico
de ciencia ficción. Probó distintas profesiones
como agricultor o marchante de arte antes de
dedicarse a escribir relatos detectivescos y
de ciencia ficción. Entre sus obras hay títulos
imprescindibles como El día de los trífidos,
Las crisálidas y El kraken despierta, que se
desarrollan en escenarios postapocalípticos.
Algunas de sus novelas, como Los cuclillos de
Midwich y Choky también han dado lugar a
versiones cinematográficas igual de inquietantes.

«SABEMOS QUE, CON LOS
AÑOS, LA CIENCIA FICCIÓN SE
HACE MENOS FICCIÓN Y MÁS
CIENCIA. LEYENDO EL DÍA DE
LOS TRÍFIDOS HOY, EN MEDIO
DE LA PANDEMIA, VEMOS QUE
LOS TRÍFIDOS EXTERMINADORES
Y EL VIRUS IMPLACABLE SE
ASEMEJAN ATROZMENTE, Y QUE,
SI LA LÓGICA POÉTICA SIRVE
DE ALGO, NOSOTROS TAMBIÉN,
COMO LOS SOBREVIVIENTES
DE WYNDHAM, SABREMOS
VENCER AL ENEMIGO
INHUMANO». ALBERTO MANGUEL

«Si sabes que es miércoles y la mañana empieza
como si fuera un domingo, algo muy grave tiene que
estar pasando en alguna parte». De esta forma tan
inocua comienza una de las novelas más famosas de
catástrofes.
Al día siguiente de que una lluvia de meteoritos caiga
sobre Inglaterra, Bill Masen es uno de los pocos
afortunados que conserva la vista. Londres está
llena de hombres y mujeres que vagan en busca
de ayuda y en algunos casos tratan de esclavizar
a quienes todavía pueden ver. Pero en este mundo
postapocalíptico tienen que sobrevivir a otra amenaza:
los trífidos, unas plantas carnívoras de más de dos
metros de alto, que pueden desplazarse y que poseen
aguijones letales. ¿Tienen los seres humanos alguna
posibilidad ante un enemigo así?

OTROS TÍTULOS

«El día de los trífidos posee toda la
realidad de una pesadilla que se
hubiera cumplido». THE TIMES

28 ENERO
JOHN WYNDHAM
EL DÍA DE LOS TRÍFIDOS
Traducción de Catalina Martínez
Muñoz
RUNAS
14,50 x 22,00 | 264 pp | Rústica
978-84-1362-148-7 | 3483095

€ 21,50

*HYYERD|621487]
978-84-9181-734-5

978-84-9104-075-0

alianzaeditorial.es
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ALIANZA EDITORIAL

© ALBUM / SCIENCE SOURCE

C U B I E R TA
EN PROCESO

JANE AUSTEN

MARKETING Y PROMOCIÓN

10 años nuevo libro de bolsillo 2011-2021
• Carteleria
• Tertulias literarias

Además de sus seis grandes
novelas, Jane Austen
escribió también historias
de menor extensión en las
que no resultan menos
reconocibles ni brillantes
las cualidades que hacen de
ella una de las favoritas del
público. El presente volumen
reúne las mejores de estas
obras menores en tamaño,
aunque no en calidad: Lady
Susan, Los Watson, Amor y
amistad y Sanditon.

• Campaña publicidad online

El díptico narrativo formado
por Los Pazos de Ulloa y
La madre naturaleza
constituye, sin duda
alguna, la obra más célebre
de Emilia Pardo Bazán
(1851-1921). El atraso y la
decadencia, las ambiciones
y el aislamiento, el instinto
frente a la sociedad, la
inanidad de la nobleza frente
a la férrea determinación
del aldeano son los ejes en
torno a los cuales gira la
acción de esta novela.

• Sorteos en rrss

Traducción de Miguel Ángel
Pérez Pérez

OTROS TÍTULOS

14 ENERO

14 ENERO

JANE AUSTEN
LADY SUSAN Y OTRAS
NOVELAS

EMILIA PARDO BAZÁN
LOS PAZOS DE ULLOA

Traducción de Miguel Ángel
Pérez Pérez
BIBLIOTECA AUSTEN
12,00 x 18,00 | 352 pp | Rústica
978-84-1362-130-2 | 3403766

€ 14,00

978-84-9181-906-6
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alianzaeditorial.es

978-84-9181-608-9

*HYYERD|621302]
Novedad en el Libro de Bolsillo

BIBLIOTECA PARDO BAZÁN
12,00 x 18,00 | 336 pp | Rústica
978-84-1362-131-9 | 3403796

€ 13,00

*HYYERD|621319]

ALIANZA EDITORIAL

C U B I E R TA
EN PROCESO

En La madre naturaleza,
continuación directa de
Los Pazos de Ulloa, se
pone de manifiesto el
compromiso de Emilia
Pardo Bazán (1851-1921)
con el naturalismo. En esta
ocasión, el núcleo del relato
(los amores incestuosos de
los dos adolescentes que
protagonizan la novela) se
impone a los elementos
sociales que acompañan a
su trama.

La aguda mirada con que
Mauro Bonazzi superpone
los interrogantes antiguos
a los conflictos de nuestro
tiempo (encarnados en
personajes como Obama o
Woody Allen o fenómenos
como Star Wars) hace
de este libro una lectura
estimulante en que se
tocan los asuntos clave de
nuestra naturaleza: de la
felicidad al amor y la muerte,
de la justicia a la fuerza, la
amistad y la nostalgia.

Nuevos ensayos sobre el
entendimiento humano,
una de las más profundas
e inclasificables del
pensamiento filosófico
europeo, quizá sea la
más representativa de la
voracidad intelectual de
G. W. Leibniz. En ella el
filósofo contrapone las
diversas concepciones
de su época sobre el
conocimiento, las ideas y los
lenguajes, y presenta la suya
propia en forma dialogada.

Edición de Javier Echeverría
Ezponda
Addenda de Mary Sol de Mora

14 ENERO

14 ENERO

28 ENERO

EMILIA PARDO BAZÁN
LA MADRE NATURALEZA

MAURO BONAZZI
SABIDURÍA ANTIGUA PARA
TIEMPOS MODERNOS

G. W. LEIBNIZ
NUEVOS ENSAYOS SOBRE
EL ENTENDIMIENTO
HUMANO

BIBLIOTECA PARDO BAZÁN
12,00 x 18,00 | 384 pp | Rústica
978-84-1362-132-6 | 3403797

€ 13,00

*HYYERD|621326]

Traducción de Carmen Sáez
Díaz
FILOSOFÍA
12,00 x 18,00 | 160 pp | Rústica
978-84-1362-069-5 | 3404901

€ 11,00

*HYYERD|620695]
Novedad absoluta

OTROS TÍTULOS

Traducción de Javier Echeverría
Ezponda
FILOSOFÍA
12,00 x 18,00 | 704 pp | Rústica
978-84-1362-133-3 | 3404070

€ 17,00

*HYYERD|621333]

978-84-1362-116-6

978-84-9181-909-7

Edición revisada y actualizada

alianzaeditorial.es
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ALIANZA EDITORIAL

Tal vez no sea exagerado
decir que Martin Luther King
Jr. puede contarse entre
las figuras más relevantes
de la segunda mitad
del siglo XX. El volumen
presenta sus discursos,
ensayos y sermones más
significativos a lo largo de su
breve pero intenso período
de actividad, truncado por
su asesinato en Memphis.
Hoy, la reivindicación no sólo
racial, sino también social,
de su mensaje vuelve a
hacerse apremiante.

En este libro repleto
de lucidez y de aguda
penetración, Sheila Jasanoff
expone con inquietud
cómo la ciencia ha invadido
cada vez más el control
sobre la materia de la vida,
ahondando la brecha entre
la vida física y la vida activa
o propiamente humana,
señalando que ésta es
mucho más rica y compleja
que sus meros mecanismos
biológicos, por importante
que sea su estudio y
manipulación.

Esta introducción a las
ondas destaca, además
de por su rigor, por la
transversalidad de su
planteamiento. El autor
trata en él principios físicos
fundamentales con el
atractivo añadido de buscar
(y encontrar) analogías,
paralelismos, semejanzas
profundas al indagar en
fenómenos en apariencia
muy distintos, llegando a
todas las ramas de la física,
e incluso a la geología y la
biología.

28 ENERO

14 ENERO

14 ENERO

MARTIN LUTHER KING
TENGO UN SUEÑO.
ENSAYOS, DISCURSOS Y
SERMONES

SHEILA JASANOFF
LA ARROGANCIA
DE LA BIOLOGÍA

MIKE GOLDSMITH
ONDAS: UNA BREVE
INTRODUCCIÓN

¿PUEDE LA CIENCIA DOTAR
DE SENTIDO A LA VIDA?

Traducción de Miguel Paredes
Larrucea

Traducción de Dulcinea
Otero-Piñeiro

CIENCIAS

CIENCIAS

12,00 x 18,00 | 192 pp | Rústica
978-84-1362-074-9 | 3406071

Introducción y traducción
de Ramón González Férriz

OTROS TÍTULOS

Traducción de Ramón González
Férriz
CIENCIAS SOCIALES
12,00 x 18,00 | 240 pp | Rústica
978-84-1362-137-1 | 3406302

€ 12,00
978-84-9181-981-3

978-84-9181-914-1

*HYYERD|621371]
Novedad absoluta

12,00 x 18,00 | 224 pp | Rústica
978-84-1362-138-8 | 3406072

€ 12,00

*HYYERD|621388]
Novedad absoluta
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alianzaeditorial.es

€ 10,00

*HYYERD|620749]
Novedad absoluta

ALIANZA EDITORIAL

Las fábulas ideadas por
H. G. Wells (1866-1946), uno
de los padres de la ciencia
ficción, a menudo se han
elevado a iconos del mundo
moderno. Es el caso de
La guerra de los mundos,
relato trepidante que narra
la invasión de la Tierra por
los marcianos y que planteó
por primera vez el contacto
de los hombres con
alienígenas, abriendo uno de
los filones más importantes
de la ciencia ficción.

Pese a ser la autora más
célebre del siglo XVII
español, la biografía de
María de Zayas siempre
se ha resistido a ser
establecida. Esta selección
ofrece muestra elocuente de
unas piezas literarias que no
sólo siguen deparando una
sabrosa lectura, sino que,
por muchos de sus rasgos
recurrentes son un hito en
la historia de la condición
femenina en Europa.

Selección e introducción
de Rosa Navarro Durán

Entre 1836 y 1840 George
Borrow recorrió media
España y fue protagonista
o testigo de múltiples
incidentes –encuentros
con bandidos, arrestos y
detenciones, conspiraciones
de gitanos (ocupados de
los misteriosos «asuntos
de Egipto»), amenazas de
muerte– cuyo recuerdo
vertió, a su vuelta a
Inglaterra, en La Biblia en
España, libro que alcanzó
de inmediato gran éxito y
difusión.

Retrato de la alocada
década de los años 1920,
marcada por la ley seca, el
jazz y las grandes fiestas
que afloraban sobre un
mundo de negocios turbios,
corrupciones y sueños
inalcanzables, El gran
Gatsby es, por su estructura
narrativa, la perfección
de sus diálogos y sus
evocadoras descripciones,
una de las novelas más
importantes de la historia de
la literatura.

Prólogo de Manuel Azaña

Traducción de Ramón
Buenaventura

28 ENERO

28 ENERO

28 ENERO

28 ENERO

H. G. WELLS
LA GUERRA DE LOS
MUNDOS

MARÍA DE ZAYAS
NOVELAS Y DESENGAÑOS
AMOROSOS

GEORGE BORROW
LA BIBLIA EN ESPAÑA

FRANCIS SCOTT
FITZGERALD
EL GRAN GATSBY

Traducción de Ramiro
de Maeztu Whitney

LITERATURA
12,00 x 18,00 | 432 pp | Rústica
978-84-1362-134-0 | 3405254

VIAJES, AVENTURAS
Y PRISIONES DE UN INGLÉS
EN SU INTENTO DE DIFUNDIR
LAS ESCRITURAS POR
LA PENÍNSULA

€ 13,00

Traducción de Manuel Azaña

€ 10,00

*HYYERD|621340]

LITERATURA

*HYYERD|621395]

Novedad en Alianza Editorial

LITERATURA
12,00 x 18,00 | 256 pp | Rústica
978-84-1362-139-5 | 3405257

12,00 x 18,00 | 648 pp | Rústica
978-84-1362-135-7 | 3405255

€ 16,00

*HYYERD|621357]

Traducción de Ramón
Buenaventura
LITERATURA
12,00 x 18,00 | 248 pp | Rústica
978-84-1362-136-4 | 3405256

€ 11,00

*HYYERD|621364]
Novedad en el Libro de Bolsillo

alianzaeditorial.es
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ALIANZA EDITORIAL

«Una formidable equilibrista que pasea con
elegancia sobre el abismo, permitiéndose
espectaculares acrobacias sobre la cresta
de mundos, lenguas, géneros diversos, sin
dudar un solo instante: ésta es Ben Pastor
(...) historiadora y escritora de novela negra,
estudiosa y narradora, a caballo entre la
investigación más escrupulosa y la más
amplia creación que siempre convivieron
magníficamente en su obra.»
CORRIERE DELLA SERA

«Una nueva aventura del melancólico Martin
Bora, en los días del atentado contra Hitler.» 
LA REPUBBLICA

«La noche de las estrellas fugaces perfecciona
el retrato de Bora, un soldado de alta escuela,
de nobleza integral, que se debate entre su
desprecio por el nazismo y la fidelidad por el
juramento dado.» IL MESSAGERO
«La fuerza de la literatura para explicar la
Historia.» IL GIORNO
«Estoico, melancólico, valiente y resignado, el
soldado-investigador indaga en esta novela
entre penumbras escurridizas.» IL PICCOLO

BEN PASTOR, nacida en Roma y licenciada en Literatura, ha vivido durante treinta años en Estados
Unidos, donde se dedicó a la docencia de ciencias sociales en distintos colleges de Ohio, Illinois y
Vermont. Se la considera una de las escritoras actuales con más talento en el campo de la ficción
histórica y policíaca. Sus novelas han sido traducidas a numerosas lenguas. En Alianza Editorial están
publicadas sus anteriores obras (Lumen, Cielo de plomo, El camino a Ítaca y Los pequeños incendios),
que también tienen como protagonista al oficial del Ejército alemán Martin Bora.

12

alianzaeditorial.es

ALIANZA EDITORIAL

UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
CON EL FALLIDO ATENTADO
CONTRA HITLER DE FONDO

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-117-6

Berlín, 9 de julio de 1944, días antes de la Operación Valkiria,
el atentado fallido contra Hitler. Regresa del frente italiano
el teniente coronel Martin Bora, exagente del servicio de
información militar Abwehr; un hombre íntegro, de una gran
cultura, que afronta las dificultades con estoicismo. Ha recibido
un permiso para asistir a los funerales de su tío, un reputado
médico, crítico acérrimo de los experimentos promovidos por
el régimen nazi, que aparentemente se ha suicidado.

978-84-9104-867-1
El camino a Ítaca
13/20: 978-84-9104-393-5
Alianza Negra: 978-84-9104-145-0
Cielo de plomo
13/20: 978-84-9104-040-8
Alianza Negra: 978-84-206-8346-1
Lumen
978-84-206-8629-5

978-84-9181-116-9

Bora se encuentra con una ciudad arrasada por los
bombardeos y un entorno tenso y asfixiante en el que se
imponen el miedo, las delaciones y las venganzas. Prevé que
la semana será agitada, sobre todo cuando recibe del general
Arthur Nebe, jefe de la Kripo, la policía criminal, el encargo de
investigar el asesinato de Walter Niemeyer, un conocido mago,
astrólogo y vidente de la alta sociedad desde los tiempos de la
República de Weimar, amigo y confidente de los jerarcas nazis.
Pronto, el perspicaz Martin Bora se da cuenta de que hay
mucho más en juego que este asesinato en una ciudad
paranoica donde todos sospechan de todos y corren rumores
insistentes de una conspiración que apunta al corazón mismo
de la jerarquía nazi. El peligro acecha detrás de cada esquina.
Los ánimos están precariamente tensos entre los oficiales del
Ejército, las reuniones secretas se multiplican, las muertes
sospechosas se suceden... Mientras, estrellas fugaces cruzan
los cielos nocturnos de Berlín, como si fueran símbolo de un
pasado glorioso que se desvanece y un incierto futuro del que
es difícil confiar.

28 ENERO
BEN PASTOR
LA NOCHE DE LAS
ESTRELLAS FUGACES
Traducción de Pilar de Vicente
Servio
ALIANZA LITERARIA (AL)
14,50 x 22,00 | 416 pp | Rústica
978-84-1362-146-3 | 3472761

€ 21,50
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21 ENERO
JUAN MADRID
MUJERES & MUJERES.
CUENTAS PENDIENTES
13/20
13,00 x 20,00 | 320 pp | Rústica
978-84-1362-140-1 | 3466630

€ 11,50

*HYYERD|621401]
GRUPO DE NOCHE
13/20
13,00 x 20,00 | 224 pp | Rústica
978-84-1362-142-5 | 3466632

€ 11,50

*HYYERD|621425]
BARES NOCTURNOS
13/20
13,00 x 20,00 | 304 pp | Rústica
978-84-1362-144-9 | 3466634

€ 11,50

*HYYERD|621449]
PERROS QUE DUERMEN
13/20
13,00 x 20,00 | 512 pp | Rústica
978-84-9181-986-8 | 3466622

€ 11,50
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En Mujeres & Mujeres
Antonio Carpintero, más
conocido por Toni Romano,
exboxeador, expolicía,
sigue buscándose la vida
con trabajos de poca
monta a través de la
agencia Ejecutivas Draper.
Inesperadamente, un
sustancioso encargo que
no le está destinado lo
lleva a tomar conocimiento
de primera mano de
las primeras tramas de
financiación ilegal de
los partidos políticos.
En Cuentas pendientes,
despedido ya de la agencia,
Toni tendrá que lidiar con
un feo asunto de asesinato
que parece implicarle y que
le permite comprobar la
magnitud de la especulación
urbanística y la corrupción
que se abren paso de
forma arrolladora en la
sociedad a la que dio paso el
franquismo.

Exboxeador, expolicía,
excobrador, Antonio
Carpintero, más conocido
como Toni Romano,
trabaja, pocos años
después de su última
aventura, de fisonomista
en el Casino. Deudas de
juego, sin embargo, que lo
tienen atado a su antiguo
empleador, Draper, hace
que no le haga ascos a algún
encargo extra que pueda
salirle. Y sorprendentemente
resulta ser la búsqueda
de un antiguo compañero
de la policía, Nico
Sepúlveda, pasado ahora
en apariencia a los caminos
de la delincuencia. La
investigación que Toni
emprende lo lleva a
reencontrase con otros
miembros del antiguo Grupo
de Noche de la policía,
del que fue jefe, y que no
parecen muy satisfechos
de ellos, convencidos de
que incurrió en corruptelas.
En mitad de un paisaje
poblado de macarras,
traficantes, especuladores,
jugadores y prostitutas, Toni
acaba mezclado con gente
muy peligrosa dispuesta
a defender un millonario
negocio.

Treinta años después de
la explosión en Madrid de
los bares nocturnos en que
durante años se desenvolvió,
primero, la «movida» y,
más tarde, buena parte de
las actividades, lícitas o
ilícitas, de la ciudad, uno de
ellos (el Burbujas de Oro,
frecuentado aún por Antonio
Carpintero, más conocido
como Toni Romano) se
encuentra, como antes
otros muchos, al borde del
abismo. A Silverio, el hijo de
la dueña, Juanita (a quienes
ya conocemos de Adiós,
muñeca), y quizás de Toni,
se le presenta la ocasión de
ganar un dinero interesante
si logra hacerse con unos
diamantes procedentes
de un siniestro coronel
senegalés. Silverio no es el
ya añoso investigador, pero
el temple y el carácter de su
posible progenitor sin duda
lo acompañan a través de
un periplo en el que quedan
al descubierto mafias
honorables y numerosas
corruptelas.

Juan Delforo, periodista y
escritor, recoge el legado
de un hombre que no
conoce y que acaba de
morir, un comisario, viejo
falangista, que en 1938
recibió el encargo de
investigar el asesinato de
una jovencísima prostituta
a manos de un jerarca del
bando nacional.
Novela de intriga que nos
devuelve a la época sombría
de la guerra y la posguerra
civil, y a sus ecos en la
construcción de nuestro
presente.

ALIANZA EDITORIAL

FOTO: PCOSANO- GRUPO ANAYA

JUAN MADRID (1947) es uno de los máximos exponentes
de la novela negra española y europea, autor de más de
cuarenta obras, guionista y cineasta, ha publicado en
Alianza Editorial Los hombres mojados no temen la lluvia
(Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones), Perros que
duermen y nuevas ediciones de su amplia producción. En
2020 recibió el Premio Pepe Carvalho de novela negra por
su «compromiso literario, político y ético».
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«...de obligada lectura. Raramente un historiador ha tratado el tema tan
exhaustivamente y con tanta erudición. (...) una importante adición a la
historiografía sobre los inicios de los Estados Unidos, una historia que sitúa
la Revolución Americana en sus contextos continental y hemisférico a los
que pertenece.» ELIJA GOULD, UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

¿TIENE ALGO QUE VER EL PENSAMIENTO
DE SIMÓN BOLÍVAR CON LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA?

GONZALO M. QUINTERO
SARAVIA es doctor en Historia
de América por la Universidad
Complutense y en Derecho
por la UNED, y ha sido fellow
del Weatherhead Center for
International Affairs de la
Universidad de Harvard. Es autor
de varios libros sobre Historia
de América del siglo XVIII y
principios del XIX. Su libro sobre
Bernardo de Gálvez resultó
ganador del Distinguished
Book Award a la mejor biografía
publicada en Estados Unidos en
2018, otorgado por la Society for
Military History.

28 ENERO
GONZALO M. QUINTERO
SARAVIA
BERNARDO DE GÁLVEZ
UN HÉROE ESPAÑOL EN LA
GUERRA DE INDEPENDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 | 744 pp | Rústica
978-84-1362-096-1 | 3492789

€ 30,00
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Bernardo de Gálvez mandó las tropas españolas que
participaron en la Guerra de Independencia de Estados
Unidos. Sus campañas militares contra los asentamientos
británicos a lo largo del río Misisipi, así como en Mobile
y Pensacola, resultaron cruciales a la hora de impedirles
reagrupar sus fuerzas terrestres y navales para lanzarlas
contra las tropas del general Washington, lo que habría
cambiado el curso de la guerra.
Bernardo de Gálvez cuenta con una estatua en el centro
de Washington, un retrato en el Congreso de Estados
Unidos, una localidad en Texas que lleva su nombre,
Galveston, y otra en Luisiana, Galvez; y, sin embargo, su
figura aún es bastante desconocida en España. Gonzalo
M. Quintero Saravia intenta dar a conocer al lector
español quién fue este personaje histórico que llegó a
ser gobernador de Florida y virrey de Nueva España, que
combatió a los apaches antes que a los británicos, en una
amplia y precisa biografía que primero fue publicada en
inglés en Estados Unidos, con muy buena acogida entre
lectores, y medios académicos y de comunicación.

En El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana,
Carlos Malamud estudia el pensamiento de Bolívar,
especialmente su idea sobre la unidad americana,
y cómo ha sido falsificado a lo largo del siglo XX por
intereses políticos la figura del libertador de América.
Sobre todo, en el caso de la llamada revolución
bolivariana que ha revestido a Bolívar de una serie de
atributos políticos e ideológicos extemporáneos para
poder convertirlo en el máximo profeta de la integración
latinoamericana, del socialismo del siglo XXI y de la
segunda independencia contra Estados Unidos.

«En América Latina el proceso de integración
regional atraviesa una crisis profunda (...) que
denota, más allá del voluntarismo de algunos
intelectuales y políticos, que el proyecto de la
patria grande latinoamericana sigue siendo,
de momento, poco más que una quimera
inalcanzable.»

ALIANZA EDITORIAL

FOTO DEL AUTOR

NUEVA EDICIÓN,
ACTUALIZADA
Y AMPLIADA,
IMPRESCINDIBLE
PARA ESTUDIANTES,
PROFESIONALES E
INTERESADOS EN EL
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD.

CARLOS MALAMUD, Buenos
Aires, 1951, es catedrático
de Historia de América en
la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
e investigador principal del
Real Instituto Elcano. Miembro
de la Academia Nacional de
la Historia de Argentina, en
2015 fue seleccionado como
uno de los «50 intelectuales
iberoamericanos más
influyentes» según Esglobal.
Entre sus obras cabe destacar
Populismos latinoamericanos.
Los tópicos de ayer, de hoy y de
siempre; Sin marina, sin tesoro y
casi sin soldados. La financiación
de la reconquista de América,
1810-1826; e Historia de
América, publicada esta última
en Alianza Editorial.

21 ENERO
CARLOS MALAMUD
EL SUEÑO DE BOLÍVAR
Y LA MANIPULACIÓN
BOLIVARIANA
FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA
E INTEGRACIÓN REGIONAL EN
AMÉRICA LATINA. ARANDO
EN EL MAR Y SEMBRANDO EN
EL VIENTO
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 | 304 pp | Rústica
978-84-1362-150-0 | 3492793

€ 20,00

EDUARDO VIDAL-ABARCA es
catedrático del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad
de Valencia. Dirige el grupo de
investigación Psicotex sobre
Lectura y Comprensión. Imparte
docencia relacionada con la
Psicología de la Educación
en la Facultad de Psicología
y el Master de Formación del
Profesorado de Educación
Secundaria en la universidad de
Valencia.
RAFAEL GARCÍA ROS es
catedrático del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de
Valencia. Dirige los grupos de
investigación sobre «Tecnología
instruccional» y de innovación
docente «IQ-docent» de la
Universidad de Valencia. Es
coordinador de las materias
de psicología del Máster de
Formación del Profesorado de
Educación Secundaria de la
citada universidad.
FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ
es profesor del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad
de Valencia; sus proyectos de
investigación y publicaciones
científicas se ubican en los
ámbitos de la autorregulación
del aprendizaje y la psicología
escolar.

La finalidad de este libro es comunicar la
perspectiva psicológica sobre dos fenómenos
humanos esenciales, a saber, aprender y
enseñar. Nos centramos en aprendizajes que
requieren comprender, pensar, decidir entre
opciones o controlar nuestros impulsos, obviando
aprendizajes simples de carácter asociativo, como
el condicionamiento o el aprendizaje de hábitos.
¿Qué procesos psicológicos conllevan acciones
que requieren estas acciones psicológicas
complejas? ¿Cómo se puede ayudar a los niños y
jóvenes a mejorar esos procesos en situaciones
educativas? Nos centramos en los aprendizajes
complejos porque son los que nos hacen
plenamente humanos, a la vez que son el núcleo
de lo que se aprende en situaciones educativas.
La psicología no tiene recetas simples para
ninguno de esos aprendizajes, pero ha generado
abundante conocimiento que proporciona ideas
para entender fenómenos psicológicos complejos,
para inspirar procedimientos de enseñanza y
para revisar la eficacia de esos procedimientos.
Los avances en este conocimiento psicológico
sobre los procesos de aprender y enseñar,
juntamente con la necesidad de abordar aspectos
no contemplados en la primera edición del libro
son los motivos centrales que nos han impulsado
a ofrecer esta nueva edición actualizada y
ampliada. El libro aspira a ser utilizado en cursos
universitarios tanto de Grado como de Posgrado.

Útil para estudios de
educación en los que los
conocimientos psicológicos
sobre el aprendizaje y
la enseñanza resultan
esenciales, como los
Grados de Maestro
o Pedagogía, para la
actualización de profesores
en ejercicio, así como para
estudiantes del Grado de
Psicología.

14 ENERO
EDUARDO VIDAL-ABARCA;
RAFAEL GARCÍA ROS;
FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ
APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD
NUEVA EDICIÓN
MANUALES
17,00 x 24,00 | 416 pp | Rústica
978-84-9181-606-5 | 3491357

€ 26,00
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Un análisis
interdisciplinar
de la crucial
importancia
histórica y estética
de la relación entre
música clásica y
nacionalismo.

28 ENERO
MATTHEW RILEY;
ANTHONY D. SMITH
NACIONALISMO Y MÚSICA
CLÁSICA

«Aunque las cuestiones sobre nación y nacionalismo
están en el centro tanto de los cultural studies como
de la musicología, raramente estas dos disciplinas
han entrado en diálogo como aquí hacen. Desafiante a la vez que iluminador, este libro ofrece una rica
aproximación comparativa al rol de la música en el
«trabajo de creación de naciones» a través de un
rango extraordinariamente amplio de contextos y
repertorios culturales.»


Desde la importancia del papel jugado por
la música en la Revolución francesa hasta la
Séptima sinfonía de Shostakovich, la música
clásica y el nacionalismo han mantenido a lo
largo de la historia una relación simbiótica que
ha definido buena parte de nuestro imaginario
a través de la creación de comunidades
nacionales y todo el andamiaje cultural
que las sostiene, la puesta en valor de las
tradiciones folclóricas, etc. Escrito desde la
privilegiada perspectiva aportada por el cruce
de caminos entre la musicología y la sociología,
Nacionalismo y música clásica presenta un
análisis riguroso y brillante de la relación entre
estos dos elementos fundamentales de la
historia contemporánea y de los productos
de su encuentro, explorando el modo en que
la música ha participado en la gestación de
las naciones occidentales y la forma en que
esta vinculación definió a su vez los caminos
seguidos por la música clásica.

SIMON MCVEIGH, GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON

«Este libro pionero plantea las distintas formas en que podemos
encontrar la nación en la música y la música en la nación.
Bellamente escrito y de amplio alcance, su principal fortaleza
es presentar a los amantes de la música clásica la sociología del
nacionalismo y extender el estudio académico del nacionalismo
al mundo de la música clásica.»


BILL KISSANE, THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

«Este libro proporciona un estudio nuevo y muy necesario de
cómo la nación y la música están íntimamente conectados. Es
lúcido y conciso y, sobre todo, altamente original, abriendo el
camino a estudios interdisciplinares sobre el papel de la música
en la formación de las naciones.»


BENEDIKTE BRINKER, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

OTROS TÍTULOS

Traducción de Patrick Alfaya
ALIANZA MÚSICA (AM)
15,50 x 23,00 | 336 pp | Rústica
978-84-9181-891-5 | 3422138

MATTHEW RILEY es profesor de música en la
Universidad de Birmingham.

€ 28,00
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ANTHONY D. SMITH era profesor emérito de
Nacionalismo y Etnicidad en la London School of
Economics.

978-84-9181-852-6

978-84-9181-701-7

ANAYA ELE

Se trata de un libro eminentemente
práctico con interesantes propuestas
muy útiles para llevar al aula.

DEL AUTOR
DEL BESTSELLER
LECHUZA DETECTIVE

Esta obra recoge en un solo volumen los tres
cómics de la colección de Gafas y Ruedas:
¡Atrapa el bufón!, Conexión Karaoke
y La viñeta indiscreta.

Esta obra va dirigida a todos los docentes o futuros
docentes de español como lengua extranjera o como lengua
materna que quieran aprender pautas sobre cómo trabajar
la comprensión lectora desde diversos puntos de vista.
Incluye tareas en cada capítulo para facilitar la comprensión
de las estrategias que se dan para explotar y aprovechar al
máximo la lectura como vehículo de aprendizaje.

A través de la intriga de las aventuras de estos
dos jóvenes protagonistas, el estudiante de
español irá reforzando, asimilando y ampliando
estructuras, frases hechas, formas verbales y
vocabulario.
Además, la colección incluye actividades
para antes y después de la lectura, tanto para
comprobar la comprensión lectora como para
fijar el léxico y trabajar estructuras gramaticales
que aparecen en la historia.
Se incluyen también las soluciones.

21 ENERO
ENCINA ALONSO ARIJA;
VICTORIA RODRIGO MARHUENDA
ESTRATEGIAS DE LECTURA:
LEER PARA COMPRENDER
MATERIAL COMPLEMENTARIO
19,00 x 26,50 | 160 pp | Rústica
978-84-698-8725-7 | 1181472

€ 22,00
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LOS TRES CÓMICS SE DIRIGEN
A ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL
(A2+).

14 ENERO
ÁLVARO NÚÑEZ SAGREDO
LAS EXTRAORDINARIAS
AVENTURAS DE GAFAS Y RUEDAS
NIVEL INICIAL
17,00 x 24,00 | 168 pp | Alambre con cubiertas
978-84-698-8729-5 | 1181476

€ 28,00
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APRENDEMOS A LAVARNOS
LOS DIENTES CON ESTA DIVERTIDA
HISTORIA.
Poni ya sabe lavarse los dientes como su papá.
Echa pasta en su cepillo, limpia bien diente
por diente y se enjuaga la boca...
¡Cuidado al escupir, Poni!

PATO NOS AYUDA A QUITARNOS
EL PAÑAL Y A APRENDER A IR AL
BAÑO SOLOS. ¡PORQUE YA SOMOS
MAYORES!
Una historia cotidiana y divertida para
familiarizar a los niños con el uso del baño
y promover su autonomía.

MICHAEL DAHL es autor de más
de 200 libros para niños y jóvenes,
por los que ha obtenido diversos
premios. Su serie de misterio
Finnegan Zwake fue un éxito de
crítica y The Library of Doom,
de fantasía, es la serie más leída
por lectores de hi-lo en EE.UU.
También ha escrito el libro de
humor The Everything Kid, así como
Gotcha Covered!, sobre libros de
no ficción que entusiasman a los
niños. Dahl es el director editorial
de Stone Arch Books, con sede
en Minneapolis. Vive en una casa
encantada.

20

anayainfantilyjuvenil.es

¿DÓNDE ESTÁ CERDITO?
¡ES HORA DE DARSE UN BUEN
BAÑO! ¿LE ACOMPAÑAMOS?
Una historia divertida para aprender a
bañarnos paso a paso.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

28 ENERO

Formas Encantadas tiene como objetivo fomentar
la creatividad en niños y niñas mediante
el uso de formas geométricas sencillas.

PONI SE LAVA LOS DIENTES
978-84-698-8555-0 | 1578700

*HYYEWJ|885550]
PATO USA EL ORINAL
978-84-698-8556-7 | 1578703

*HYYEWJ|885567]
CERDITO SE BAÑA
978-84-698-8557-4 | 1578704
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MICHAEL DAHL
Traducción de Jaime Valero
Martínez
PRELECTORES
20,00 x 20,00 | 32 pp | Cartoné

€ 10,00
A partir de 3 años

Blue es un círculo azul, pero quiere ser más. Nico le ayudará a
reunir los círculos que necesita para convertirse en Zombi Blue,
pero antes tendrá que viajar a través de las tierras de las formas
geométricas.
Franki es un sencillo cuadrado que sueña con convertirse en
robot. Para ello cuenta con la ayuda de Luci, que lo acompañará
en un viaje sin igual para conseguir las piezas que le faltan.
A Baby le faltan piezas para ser una draculina. Víctor la ayudará
a conseguir los rectángulos que necesita en una aventura que
los llevará a conocer las formas geométricas.
A triángulo Rex le faltan piezas para ser un dinosaurio. Nina le
ayudará a reunir las formas que necesita para convertirse en
Dino Rex.

21 ENERO
VIOLETA MONREAL
FORMAS ENCANTADAS
FORMAS ENCANTADAS
16,50 x 16,00 | 88 pp | Cartoné
978-84-698-8554-3 | 1563103

€ 12,00
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A partir de 3 años
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DOS LIBROS PARA ACERCARSE AL MUNDO EGIPCIO
Y CONOCER ESTA GRAN CIVILIZACIÓN:
EL ARTE, LOS FARAONES, LA VIDA COTIDIANA,
EL CULTO A LOS MUERTOS, ETCÉTERA, DE LA MANO
DEL RÍO NILO COMO PROTAGONISTA.

21 ENERO
VICENTE MUÑOZ PUELLES
MI PRIMER LIBRO SOBRE
EGIPTO
MI PRIMER LIBRO
20,00 x 26,00 | 32 pp | Cartoné
978-84-698-8552-9 | 1525260

€ 7,90

*HYYEWJ|885529]
A partir de 5 años

EGIPTO Y EL RÍO NILO
MI PRIMER LIBRO
20,00 x 26,00 | 64 pp | Rústica
978-84-698-8553-6 | 1525261

€ 9,90
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A partir de 8 años
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Soy el río Nilo, un río larguísimo que está
en África. Hace muchísimos años, en mis
orillas nació la antigua civilización egipcia.
Gracias a mí podían beber, bañarse,
regar sus cosechas y dar de beber a sus
animales.

La civilización egipcia se desarrolló durante
más de 3 500 años en el noreste de África,
y se extinguió cuando los romanos tomaron
Egipto.

Me consideraban un dios y me llamaban
Hapi, que significa dios del Nilo creciente.

¿Quién no conoce la gran esfinge de rostro
humano y cuerpo de león, las pirámides
de Guiza, los altos obeliscos, la escritura
jeroglífica, las momias cubiertas de vendas y
encerradas en sus sarcófagos?

En este libro te voy a enseñar lo que ocurrió
hace tanto tiempo en el antiguo Egipto.

Las obras que dejó aquel pueblo siguen
admirándonos.

Descubre la increíble civilización que surgió
junto al río Nilo.

VICENTE MUÑOZ PUELLES
nació en 1948 en Valencia.
Desde muy joven se dedicó
a la literatura. Su abundante
producción abarca distintos
géneros (novelas, relatos,
ensayos...). Ha recibido, entre
otros, el Premio Azorín (1993)
con La emperatriz Eugenia en
Zululandia, y el Premio Alfons
el Magnánim de narrativa
(2002), con Las desventuras
de un escritor en provincias. De
sus incursiones en la literatura
infantil y juvenil, podemos
destacar, el Premio Nacional
(1999) con Óscar y el león de
Correos, el Premio Anaya de
Literatura Infantil y Juvenil que
obtuvo dos veces, con El arca
y yo (2004) y La voz del árbol
(2014), y el Premio Libreros
de Asturias con La perrona
(2005). Ha publicado biografías
de Colón, Goya, Ramón y
Cajal, Darwin, Dickens, Marie
Curie, Einstein y Shakespeare.
Estudioso del Quijote y
traductor, ha realizado ediciones
críticas y ha sido traducido a
numerosos idiomas. Formó
parte del Consejo Valenciano de
Cultura desde 1999 hasta 2018,
y fue distinguido con el Premio
de las Letras de Generalitat
Valenciana en 2018, en
reconocimiento a su trayectoria.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

¿QUIERES SER EL QUE MÁS SABE DE FÚTBOL DE TODO EL MUNDO?
¿Quieres descubrir a las leyendas, a los
mitos y los momentos más espectaculares
de las principales selecciones del
deporte rey? ¿Quieres seguir todos los
campeonatos teniendo más información
que los mismísimos locutores de
televisión? ¿Quieres saber más del fútbol
femenino? ¿Sí?
Pues vamos, porque aquí, en tus manos, tienes el Atlas
mundial del fútbol. Todos los goles de los máximos
anotadores, los récords imposibles, las anécdotas más
curiosas, y muchos muchos datos, mitos y leyendas de casi
40 selecciones: desde España a las Islas Fiyi, pasando por
Alemania, Brasil, Argentina, Marruecos...
O sea, todas las selecciones que han hecho del fútbol el
deporte con más seguidores del mundo.

21 ENERO
GABRIEL GARCÍA DE ORO
ATLAS MUNDIAL DEL FÚTBOL
EDICIÓN ACTUALIZADA
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 | 112 pp | Cartoné
978-84-698-6600-9 | 1541197

€ 15,00

*HYYEWJ|866009]
A partir de 8 años

anayainfantilyjuvenil.es
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ANAYA MULTIMEDIA

ESTE LIBRO ES INDISPENSABLE
PARA CUALQUIERA QUE QUIERA
APRENDER O ENSEÑAR A OTROS
CÓMO DIBUJAR.

AutoCAD es el protagonista indiscutible
entre las aplicaciones de dibujo técnico para
trabajar en proyectos de Diseño Asistido
por Ordenador. Además, incluso en aquellos
procesos técnicos específicos en los que
este programa no desempeña un papel
principal, sigue siendo –y será– un aliado
imprescindible. Este libro constituye una
fenomenal herramienta para adentrarse
en el buque insignia de los programas
informáticos que todo técnico debe conocer
y usar con frecuencia.

Dibujo está destinado a artistas, arquitectos
y diseñadores y también a principiantes,
estudiantes y profesionales. Con este libro
aprenderás a dibujar cualquier objeto o
entorno con imaginación, comenzando con
las habilidades más básicas del dibujo en
perspectiva.

28 ENERO

14 ENERO

ANTONIO MANUEL REYES RODRÍGUEZ
AUTOCAD 2021

SCOTT ROBERTSON; TOMAS BERTLING
DIBUJO

MANUALES IMPRESCINDIBLES

COMO CREAR OBJETOS Y ENTORNOS
CON IMAGINACIÓN

17,50 x 22,50 | 400 pp | Rústica
978-84-415-4300-3 | 2311355

ESPACIO DE DISEÑO

€ 28,00

*HYYEUB|543003]

21,00 x 27,00 | 208 pp | Rústica
978-84-415-4294-5 | 2352059

€ 29,95

*HYYEUB|542945]
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28 ENERO
¿QUÉ HAY EN MI CASA?
978-84-696-2797-6 | 7236426

*HYYEWJ|627976]
QUÈ HI HA A CASA MEVA?
ED. CATALÀ
Traducción de Núria Riera i
Fernández
978-84-9906-336-2 | 7236428

*HYYEZJ|063362]
¿QUÉ HAY EN MI GRANJA?
978-84-696-2798-3 | 7236427

*HYYEWJ|627983]
QUÈ HI HA A LA MEVA
GRANJA?

Un original y divertido libro con solapas y piezas móviles
con el que los pequeños lectores disfrutarán a la vez
que adquieren sus primeros conceptos acerca de la casa
y todo lo que hay en ella.

Un original y divertido libro con solapas y piezas móviles
con el que los pequeños lectores disfrutarán a la vez
que adquieren sus primeros conceptos acerca
de la granja y los animales que viven en ella.

ED. CATALÀ
Traducción de Núria Riera i
Fernández
978-84-9906-337-9 | 7236429

*HYYEZJ|063379]
NICOLA FRIGGENS;
HANNAH COCKAYNE;
KYLIE HAMLEY

¡DESLIZA
Y ENCUENTRA
LAS SORPRESAS
ESCONDIDAS!

PROYECTO 0-3 AÑOS
21,00 x 21,00 | 12 pp | Cartoné

€ 11,95
A partir de 0 años

brunolibros.es
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DE LOS CREADORES DEL ÁLBUM SUPERVENTAS
LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR.
Ven a celebrar la fiesta del AMOR con la jirafa Chufa y sus amigos.
La mejor forma de decir «Te quiero» el Día de los Enamorados...
¡y también el resto del año!
14 ENERO

28 ENERO

AMOR

FERNANDO LALANA
EL COLE DE NUBIDÚ

Traducción de Roberto Vivero
Rodríguez

978-84-696-2859-1 | 7204174
978-84-696-2974-1 | 7201297

*HYYEWJ|628591]

*HYYEWJ|629741]

RAQUEL SÁNCHEZ ORTIZ
TITO, EL GUSANITO

AMOR
Traducción de Núria Riera
i Fernández

978-84-696-2860-7 | 7204175

ED. CATALÀ

*HYYEWJ|628607]

978-84-1349-037-3 | 7201305

*HYYERD|490373]

SYLVIA VIVANCO
EL BRILLO DE MAEL
978-84-696-2861-4 | 7204176

GILES ANDREAE

*HYYEWJ|628614]

OTROS ÁLBUMES
17,60 x 21,30 | 32 pp | Cartoné
978-84-696-2974-1 | 7201297

€ 9,95
CHIQUICUENTOS

A partir de 3 años

17,00 x 17,00 | 32 pp | Cartoné

€ 5,95
A partir de 3 años
OTROS TÍTULOS

978-84-696-2598-9
978-84-216-8312-5
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LA COLECCIÓN CHIQUICUENTOS PRESENTA PEQUEÑOS ÁLBUMES
MAGNÍFICAMENTE ILUSTRADOS Y CON LETRA MANUSCRITA
PARA INICIARSE EN LA LECTURA.

¿Sabías que en Nubidú viven los duendes
que fabrican el clima?: la nieve del invierno,
las gotas de rocío, las noches de mucho frío
o el tiempo del caracol (cuando llueve y hace
sol). Nubosín es uno de esos duendes.
Y hoy va a ir al colegio por primera vez.
¡Qué emocionante!

Tito era un gusanito al que le gustaba mucho
ir al colegio. Cada día, al volver a casa,
les contaba a sus papás lo que sus amigos
y él habían aprendido, pero poco a poco fue
descubriendo que todos en su clase tenían
una habilidad especial..., menos él.

Entre otros importantes
galardones, Fernando Lalana
fue Premio Nacional de
Literatura Juvenil en 1991.

M.ª Luisa Torcida también es
la artista que ha dado vida
a las protagonistas de nuestro
best seller Las divertidas
aventuras de las letras

FERNANDO LALANA nació en Zaragoza.

Después de muchos años dedicándose
a las animaciones infantiles, RAQUEL SÁNCHEZ
ORTIZ ha pasado de contar cuentos a escribirlos,
con la idea de transmitir mensajes de respeto
y amistad a los niños de hoy, que serán los adultos
del futuro. Porque le gustaría contribuir, aunque
fuera un poquito, a que el mundo sea un lugar
más amable.

Gran aficionado al teatro, ha ejercido todos
los oficios propios de esta actividad, desde
tramoyista a director y desde actor a autor
dramático.
Como actor, fue Premio Nacional de Interpretación
Arcipreste de Hita en 1980.
Ha estrenado con éxito varias obras infantiles
y una comedia para adultos. También ha escrito
numerosos libros infantiles y juveniles.

Como cualquier jilguero del mundo, Mael
tenía que cantar y sus plumas deberían
brillar, pero sus plumas solo eran grises,
Mael no cantaba..., ¡y el pobre lo pasaba fatal!

Desde niña, SYLVIA VIVANCO ha estado interesada
en las artes. Después de estudiar Diseño Gráfico
en España, Diseño de Personajes y Comunicación
Gráfica en Estados Unidos y Escenografía
y Dirección de Cine en Francia, descubrió
que a lo que realmente quería dedicarse era
a la ilustración. Así, desde 2007 dibuja para
editoriales españolas y otras empresas españolas,
mexicanas, inglesas, brasileñas, árabes, coreanas,
portuguesas, etcétera.

Recibió el Premio Gran Angular de novela juvenil
en 1984, fue finalista del Premio El Barco de
Vapor en 1981 y obtuvo el Premio Nacional
de Literatura Juvenil en 1991.

brunolibros.es
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¿Te da vergüenza o miedo
hablar en público? ¡Con la
ayuda de Speakator la
superarás!Un libro lleno de
sencillas y eficaces estrategias
para comunicarnos mejor con
los que nos rodean.

En la escuela Speakator, los niños
aprenden a hablar en público. Cada uno
de los pequeños protagonistas de las ocho
historias que incluye esta original propuesta
(Sara, Amina, Dani, Harry, Pablo, Raf,
Julia y Yadira) desarrollará una diferente
«habilidad» oratoria: transmitir empatía,
comunicar con gestos además de con
palabras, ordenar sus ideas, hablar con
claridad, ganar confianza..., y todos ellos
pondrán en práctica distintas estrategias
que les ayudarán a perder la timidez o el
miedo a la hora de comunicarse con los
demás.

28 ENERO
BÁRBARA PASTOR ARTIGUES
SPEAKATOR
CUENTOS PARA HABLAR EN
PÚBLICO
OTROS LIBROS
15,00 x 19,50 | 96 pp | Cartoné
978-84-696-2896-6 | 7210353

€ 12,95

*HYYEWJ|628966]
A partir de 8 años

28

brunolibros.es

BÁRBARA PASTOR es una teórica y docente
española especialista en lenguas clásicas y en
comunicación, gran defensora de la enseñanza
pública. Es directora del Certamen de oratoria
en el Senado, Madrid. Doctora Cum Laude en
Filología Clásica en el año 1989 en la Universidad
Complutense de Madrid. Funcionaria de carrera
por el Ministerio de Educación en el año 1987. Ha
desarrollado su carrera profesional en la enseñanza
en diferentes ciudades españolas y se ha
especializado en la formación de profesionales en
temas como Oratoria, Comunicación de impacto,
Estrategias de liderazgo, Emprendimiento, en el
Instituto de Emprendimiento Avanzado en Madrid.

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

UNA DESTERNILLANTE AVENTURA.

14 ENERO

ELISABETH MUÑOZ
¡MI MADRE ES UNA BRUJA!
ALTAMAR
15,00 x 20,50 | 136 pp | Cartoné
978-84-696-2842-3 | 7174561

€ 12,95

*HYYEWJ|628423]
A partir de 8 años
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Paula y Paola nacieron con cuatro
días de diferencia, son muy
amigas y les encanta jugar
a que son gemelas. En su último
cumpleaños, tanto a una como
a otra sus padres les han regalado
una tablet y ellas se pasan
gran parte de su tiempo libre
en sus respectivos cuartos
comunicándose a través
del aparato.
Una tarde, las niñas, chateando
a través de sus tablets, descubren
algo increíble que les permitirá
vivir emocionante aventuras.

UNA HISTORIA DIVERTIDA
SOBRE EL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Sandra se hace amiga de Jorge,
que acaba de incorporarse a su
colegio, con quien se comunica
a través de la ventana, pues vive
en el portal de enfrente.
El chico tiene muchos problemas:
además de ir en silla de ruedas,
él y su madre han tendido
que alojarse en casa de la abuela,
de donde los quieren echar.
Pero, a pesar de todo, Jorge
es optimista e imaginativo,
y le encanta leer. Él le descubre
a Sandra que hay personajes
«malos» que salen de los libros
para instalarse en la vida real de
las personas.

Un libro de contenido social
que explora el mundo
de una adolescente
inmigrante en España
y reflexiona sobre temas
como la solidaridad,
la amistad, la ayuda mutua,
el esfuerzo, la familia,
el respeto hacia los demás
y el absurdo de normas
religiosas fundamentalistas.
Laila, una joven marroquí, llega
a Terrassa con su padre para
estudiar y, con el tiempo, cumplir
su gran sueño: convertirse
en escritora. Laila se esfuerza
al máximo y, poco a poco, logra
aprender español, hacer amigos
y destacar en las clases.
Sin embargo, la relación
con su padre no es fácil, tampoco
la convivencia en un piso
compartido, y quizá Laila tenga
que tomar una decisión adulta
y valiente que cambiará su vida
para siempre.

UNA PRECIOSA HISTORIA
DE AMISTAD.

14 ENERO

14 ENERO

14 ENERO

ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
EL SECRETO DE LAS
FALSAS GEMELAS

ROSA HUERTAS
MALOS DE LIBRO

JOSEP GÒRRIZ
SEISCIENTOS EUROS

ALTAMAR

PARALELO CERO

ALTAMAR

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

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

€ 9,20

€ 9,95

*HYYEWJ|628164]

*HYYEWJ|628225]

A partir de 10 años

A partir de 12 años

13,00 x 20,00 | 112 pp | Rústica
978-84-696-2815-7 | 7174544

€ 9,20

*HYYEWJ|628157]
A partir de 10 años
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14 ENERO

14 ENERO

L'ÀLVAR AL SEU AIRE

MAO TIANG, CABELLS
DRETS

Traducció de Margarita Gómez
Borràs

Traducció de Margarita Gómez
Borràs

ED. CATALÀ

ED. CATALÀ
978-84-9906-352-2 | 7174547
978-84-9906-353-9 | 7174548

*HYYEZJ|063522]

*HYYEZJ|063539]

ALVARO BERE ERARA
Itzulpena Javier Uriarte
Zugazaga
ED. EUSKERA
978-84-696-2819-5 | 7174551

*HYYEWJ|628195]
ÁLVARO AO SEU AIRE
Tradución de Ana Fachal
ED. GALEGO
978-84-696-2818-8 | 7174550

*HYYEWJ|628188]
MONTSERRAT DEL AMO
ALTAMAR
13,00 x 20,00 | 88 pp | Rústica

€ 8,80
A partir de 6 anys | 6 urte + |
De 6 anos en diante
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L'Àlvar és molt primet,
castany i esquerrà. Té dos
remolins als cabells, i a més
de ser xerraire i simpàtic, té
un braç més curt que l'altre.
Però ell està content perquè
se'n surt d'allò més bé amb
la mà esquerra. La dreta no li
fa picor, ni mal ni res de res!
L'Àlvar serà capaç de vèncer
les dificultats i guanyar
algun dels concursos que
s'organitzen a l'escola?

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

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

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

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

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

MAO TIANG, ILE TENTE
Itzulpena Javier Uriarte
Zugazaga
ED. EUSKERA
978-84-696-2820-1 | 7174552

*HYYEWJ|628201]
MAO TIANG, CABELLS ERTS
Traducció de Paula Soriano
García
ED. VALENCIÀ
978-84-696-2817-1 | 7174549

*HYYEWJ|628171]
MONTSERRAT DEL AMO
ALTAMAR
13,00 x 20,00 | 112 pp | Rústica

€ 9,20
A partir de 8 anys | 8 urte +
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14 ENERO
EL DIARI DE LA RAQUEL
Traducció de Margarita Gómez
Borràs
ED. CATALÀ
978-84-9906-351-5 | 7174546

*HYYEZJ|063515]
RAQUELEN EGUNEROKOA
Itzulpena Javier Uriarte
Zugazaga
ED. EUSKERA
978-84-696-2821-8 | 7174553

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

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

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

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

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

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

*HYYEWJ|628218]
PACO CLIMENT
ALTAMAR
13,00 x 20,00 | 160 pp | Rústica

€ 9,20
A partir de 10 anys | 10 urte +

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

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

OTSOAK BELDURRA EMATEN DIO, ITXURA
BEZAIN ARRISKUTSUA AL DA?

brunolibros.es
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Barlaán y Josafat cuenta
las peripecias de un santo,
Josafat, quien, apoyado
por su anciano maestro,
abandona el culto a los
dioses paganos para abrazar
la fe católica. Auténtica vida
de un santo cristiano que,
sin embargo, nunca existió
como tal, pues Josafat no es
otro que Buda, cuya historia
había viajado durante
siglos desde la India hasta
Europa, cristianizándose en
el proceso e integrándose
entre los muchos relatos
moralizantes que en
la época servían a los
creyentes de ejemplos de
conducta y modelos de fe.

De la poesía de Jenaro
Talens nacen cinco
vertientes que se explican
unas a otras, que se
intercomunican y que
le construyen como
poeta: la propia poesía,
la escritura, la teoría
literaria, la traducción y la
iconografía o los lenguajes
iconográficos. Talens se
ha referido en múltiples
ocasiones al hecho de que
se trata de una poesía que
habla «desde mí» y no «de
mí», y este planteamiento,
teórico y poético, remite
tanto a la relación con lo real
como a la formulación de la
«identidad».

Esta antología reúne cinco
relatos de Henry James
dedicados a artistas:
La madona del futuro,
El mentiroso, Lo auténtico,
La pátina del tiempo
y El holbein de Beldonald.
En ellos, su autor examina
con detenimiento,
perspicacia y un estilo
inimitable la figura del
creador, así como el
conflicto entre artista
y sociedad, que, en sus
propias palabras, se contaba
entre «la media docena de
grandes motivos básicos»
de la literatura.

El gran Gatsby (1925), tercera
novela de su autor, constituye
la cima de su carrera,
pues en ella convergen a
la perfección una prosa
elegante de innegable aliento
lírico, una amplia gama
de símbolos e imágenes
sumamente evocadores
y un sagaz análisis de la
sociedad estadounidense de
la época. La novela aborda
temas como los anhelos
frustrados, el poder del dinero,
el mito nacional del «sueño
americano», el papel de la
mujer moderna o el frenesí
de Nueva York durante la «Ley
Seca». Esta obra maestra casi
centenaria, relativamente
breve y muy conocida gracias
al cine, resulta tan compleja
como inagotable.

14 ENERO

21 ENERO

28 ENERO

21 ENERO

LOPE DE VEGA
BARLAÁN Y JOSAFAT

JENARO TALENS
EL AZAR NUNCA DEJA
CABOS SUELTOS

HENRY JAMES
LA MADONA DEL FUTURO
Y OTROS RELATOS SOBRE
ARTISTAS

FRANCIS SCOTT
FITZGERALD
EL GRAN GATSBY

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 368 pp | Rústica
978-84-376-4211-6 | 120566

LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 | 360 pp | Rústica
978-84-376-4208-6 | 141842

€ 15,00

*HYYETH|642086]

ANTOLOGIA POÉTICA (19602020)
LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 | 560 pp | Rústica
978-84-376-4209-3 | 141843

€ 17,00

*HYYETH|642093]
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11,00 x 18,00 | 432 pp | Rústica
978-84-376-4210-9 | 120565

€ 16,00

*HYYETH|642109]

LETRAS UNIVERSALES

€ 15,00

*HYYETH|642116]

CÁTEDRA

Este libro pretende ser una aproximación
a la historia, las instituciones y la
mentalidad del Egipto Faraónico desde
la perspectiva de los textos y de las
fuentes escritas en general. Ofrece un
recorrido cronológico que arranca desde
los inicios del estado faraónico hasta
su final a manos de persas, griegos y
romanos. Dedica secciones específicas
a la sociedad, la economía, la religión y
la cultura, con el objetivo aproximar al
lector al pensamiento y la forma de ver el
mundo del hombre egipcio.

A lo largo de la historia las mujeres hemos
padecido el invento de la «identidad de
género», ese constructivismo esencialista
que ha solidificado la desigualdad
estructural entre los sexos. La «identidad
de género» ahora es un neolenguaje que
tiene por objeto prescribir qué, quién,
cómo, cuándo y dónde alguien es «mujer».
Su retórica se multiplica con prefijos
como «cismujeres» o giros del lenguaje
como «portadoras gestantes» o «seres
menstruantes» para evitar el uso de la
palabra correcta, «mujeres». La moneda
está otra vez en el aire: o feminismo o
distopia patriarcal.

Este libro trata, de manera concisa y
accesible, los principales problemas
éticos que plantea el desarrollo de la
inteligencia artificial y su aplicación a
un gran número de ámbitos de nuestra
vida cotidiana. ¿Podemos considerar
a las máquinas responsables de sus
actos y de las consecuencias que
conllevan? ¿Cómo aprende y actúa una
inteligencia artificial? De la publicidad a
los mercados financieros, de la industria
armamentística a la de la automoción,
de las redes sociales al internet de las
cosas, la IA ocupa un lugar cada vez más
relevante en nuestra vida, aunque solo en
algunas ocasiones seamos conscientes
de ello.

14 ENERO

14 ENERO

28 ENERO

JOSÉ MIGUEL SERRANO DELGADO
TEXTOS PARA LA HISTORIA ANTIGUA
DE EGIPTO

ALICIA MIYARES
DISTOPÍAS PATRIARCALES

MARK COECKELBERGH
ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ANÁLISIS FEMINISTA
DEL «GENERISMO QUEER»

TEOREMA. SERIE MAYOR

HISTORIA. SERIE MENOR
13,50 x 21,00 | 420 pp | Rústica
978-84-376-4202-4 | 171125

€ 18,00

*HYYETH|642024]

FEMINISMOS
13,50 x 21,00 | 256 pp | Rústica
978-84-376-4201-7 | 164146

€ 15,00

13,50 x 21,00 | 184 pp | Rústica
978-84-376-4212-3 | 112127

€ 15,00

*HYYETH|642123]

*HYYETH|642017]
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El turismo irrumpe como actividad
económica, de gran impacto social y
territorial, en el siglo XX. Esta realidad
justificó también que los desplazamientos,
la movilidad por motivo de ocio y la propia
actividad turística se consolidaran como un
campo de conocimiento importante dentro
de las ciencias sociales.
Este diccionario pretende establecer un
corpus terminológico, conceptualmente
científico y riguroso, compuesto por
las definiciones básicas de las palabras
consideradas clave para la interpretación del
turismo. Un corpus con vocación totalizante,
que ha sido elaborado por profesionales
de la geografía, una de las disciplinas más
implicadas en el análisis y sistematización
científica del turismo.

«El cine de Icíar Bollaín tiene una marca propia, un
cine social según la huella de Ken Loach, con quien
colaboró en la película Tierra y libertad, una lucha
anarquista contra la injusticia atemperada por un sabor
agridulce, que siempre toca una fibra sensible, frente
al iberismo racial, agrio y violento. Nunca engaña. El
espectador sabe qué va a ver cuando se acerca a la
taquilla. La emigración, los problemas de Latinoamérica,
historias del tercer mundo, denuncias de la violencia
machista. A Icíar la encuentras siempre detrás de las
cámaras apuntando hacia causas justas, tocadas con
una delicadeza acerada. Así es también ella, una chica
despierta, que sonríe con los ojos, que siempre emite
un aire fresco, inteligente y divertido, con un toque de
distinción.»
MANUEL VICENT

21 ENERO

28 ENERO

VARIOS AUTORES
DICCIONARIO DE TURISMO

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
NORIEGA
ICÍAR BOLLAÍN

ARTE GRANDES TEMAS
16,50 x 24,00 | 392 pp | Rústica
978-84-376-4200-0 | 160094

€ 22,00

*HYYETH|642000]
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SIGNO E IMAGEN. CINEASTAS
11,00 x 18,00 | 448 pp | Rústica
978-84-376-4203-1 | 195123

€ 15,00

*HYYETH|642031]

EDELSA

A través de textos variados y entrevistas realizadas por las autoras a personajes
de diferentes ámbitos (gastronomía, deporte, moda, cine y música), esta colección,
dirigida a estudiantes de español a partir del nivel A2, pretende despertar el interés
por la lengua y la cultura tanto de España como de Hispanoamérica.

Descubre el cine incluye ocho películas y un corto.
Cada unidad parte del cartel de una película:
· Presenta un texto de carácter cinematográfico
relacionado con la película de la unidad.
· Ofrece un segundo texto con los profesionales de las
obras.
· Reproduce una entrevista a un profesional del cine
(director, actor, productor) y ofrece el acceso, a través
de un código QR, a la entrevista completa, a la grabación
en audio original de la entrevista o a otras entrevistas
originales.
· Todos los textos ofrecen actividades de explotación
didáctica.
28 ENERO
MARISA DE PRADA SEGOVIA;
PALOMA PUENTE ORTEGA;
EUGENIA MOTA MUÑOZ
DESCUBRE EL CINE
JÓVENES Y ADULTOS
19,00 x 26,50 | 80 pp | Rústica
978-84-9081-488-8 | 4701309

€ 12,20

*HYYEZA|814888]

OTROS TÍTULOS

978-84-9081-853-4

978-84-9081-854-1

978-84-9081-855-8

EN PREPARACIÓN

edelsa.es
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EDELSA

MANUAL DE ESPAÑOL PARA ADOLESCENTES
QUE TIENE EN CUENTA LAS NECESIDADES DE DIFERENTES
ÁMBITOS ESCOLARES
Secuencias dirigidas a la interacción y a la mediación: observación, procesamiento y uso.
Enseñanza inclusiva: atención a los distintos tipos y ritmos de aprendizaje.
Acercamiento crítico a las competencias del siglo xxi.
Integración de actividades de aula invertida y realidad visual aumentada.

28 ENERO
PATRICIA SANTERVÁS
GONZÁLEZ; JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ MARTÍN
INSTANTES 4
NIVEL B2
LIBRO DEL ALUMNO
22,50 x 29,00 | 128 pp | Rústica
978-84-9081-477-2 | 4701285

€ 19,00

*HYYEZA|814772]
CUADERNO DE EJERCICIOS
22,50 x 29,00 | 64 pp | Rústica
978-84-9081-480-2 | 4701286

€ 9,30

*HYYEZA|814802]
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Instantes 4 Libro del alumno

Instantes 4 Cuaderno de ejercicios

· Ocho unidades didácticas divididas en seis
secuencias cortas y dinámicas.

· Como novedad con respecto a los tres niveles
anteriores, Instantes 4 presenta una sección
de cultura

· Como novedad con respecto a los tres niveles
anteriores, una de las secuencias es doble y se
basa en la lectura y explotación de un texto literario
auténtico.
· Descubrimiento inductivo de la gramática,
reforzado con vídeos de animación y actividades
digitales interactivas.
· Aprendizaje léxico a través de actividades lúdicas y
apoyo visual (Mi diccionario visual).
· Proyecto colaborativo con actividades en realidad
virtual aumentada y tareas de autoevaluación.

COMPONENTES DE INSTANTES 4:
Libro del alumno con códigos QR de acceso a
vídeos, actividades interactivas y animaciones
gramaticales.
Cuaderno de ejercicios con especial atención a
las necesidades específicas de aprendizaje y con
una sección extra de preparación al DELE.
Libro del profesor, que incluye el libro del alumno
y el cuaderno de ejercicios con claves.

EDELSA

EXPERIENCIAS ES UN CURSO MODULAR DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA CURSOS
INTENSIVOS, DIRIGIDO A JÓVENES Y ADULTOS TOMANDO AL ALUMNO COMO PROTAGONISTA
Y AUTÉNTICO CENTRO DE SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE.

Cada libro consta de 5 unidades y cada unidad está
dividida en 2 secuencias u objetivos de aprendizaje con
sus ejercicios.
Al final de cada volumen encontrará un resumen
de gramática, un glosario y las transcripciones del
material audiovisual.
Los puntos fuertes de Experiencias:
· Adecuado a las necesidades de un curso intensivo.
· Progresión rápida y real sin descuidar la adquisición de
contenidos.
· Didáctica centrada en la participación activa del alumno.
· Secuencias variadas que rompen con el aprendizaje rutinario y
monótono.
· Novedosas propuestas para la adquisición del léxico.
28 ENERO
EXPERIENCIAS 11 (B2).
LIBRO DEL ALUMNO
978-84-9081-460-4 | 4701268

*HYYEZA|814604]

· Vídeos integrados para trabajar los contenidos de la unidad de
forma dinámica y entretenida.
· Propuestas de recursos para dinamizar las clases.
· Atención a principios cognitivos y aspectos afectivos del
aprendizaje.
· Presencia en cada unidad, de una actividad relacionada con la
experiencia personal del alumno.

EXPERIENCIAS 12 (B2).
LIBRO DEL ALUMNO
978-84-9081-462-8 | 4701270

*HYYEZA|814628]
EUGENIA ALONSO ARIJA;
MARÍA MILAGROS SÁNCHEZVALLADARES GALÁN; MARÍA
PILAR CABOT CARDOSO;
MARTA GONZÁLEZ GASPAR;
ALBERTO VÍLCHEZ VELEDA
EXPERIENCIAS
22,50 x 29,00 | 80 pp | Rústica

NIVEL A1: Experiencias 1, Experiencias 2 y Experiencias 3
NIVEL A2: Experiencias 4, Experiencias 5 y Experiencias 6
NIVEL B1: Experiencias 7, Experiencias 8, Experiencias 9 y Experiencias 10
NIVEL B2: Experiencias 11, Experiencias 12, Experiencias 13 y Experiencias 14

€ 8,90

edelsa.es
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FANDOM BOOKS

© ALLISON MICHAEL ORENSTEIN

LA MISIÓN ES SENCILLA.
LLEGAR HASTA LA ENTRADA
DEL COLEGIO Y ATRAVESAR
LAS PUERTAS. NADA DEL OTRO
MUNDO. PERO EL CHICO NUEVO
TIENE UN SECRETO TAN GRANDE
QUE LAS COSAS NORMALES,
COMO PASAR JUNTO A UNA
MULTITUD DE ESTUDIANTES,
PARECEN LAS MÁS DIFÍCILES
QUE JAMÁS HAYA HECHO NADIE.

PONY solo quiere pasar desapercibido durante
el último año de instituto. Cansado del interés
que suscitaba en su colegio de siempre después
de declararse transgénero, espera un nuevo
comienzo en Hillcrest High. Pero es difícil
relajarse cuando el peligro de ser descubierto
acecha en cada pasillo y en cada baño.
GEORGIA empieza a sospechar que hay más
vida detrás de los chicos del equipo de fútbol.
Por eso, se prometió a sí misma que las citas
estarían oficialmente prohibidas este año.
21 ENERO
TOBLY MCSMITH
STAY GOLD
NO DEJES DE SER TÚ MISMO
Traducción de Paz Pruneda Gozálvez
REALISMO
14,50 x 22,00 | 384 pp | Rústica
978-84-18027-20-8 | 5500015

€ 16,00

*HYYERI|027208]
A partir de 14 años
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El primer día de clase, el chico nuevo y la
animadora se miran a los ojos. ¿Cómo diablos
aspira Pony a no llamar la atención cuando
quiere acercarse a una chica como Georgia?
¿Cómo diablos va Georgia a mantener su
promesa cuando conoce a un chico como Pony?

Divertida y conmovedora, lúcida
y esperanzadora, Stay Gold
es una historia sobre cómo
encontrar el amor y encontrarte
a ti mismo.

TOBLY MCSMITH nació en Texas.
Es cocreador y coescritor de siete exitosas
parodias musicales, incluyendo Friends!
La parodia musical. Ahora vive en la ciudad
de Nueva York con sus dos gatos, Bam-Bam
y Bananas McSmith. Tobly está orgulloso de
ser transgénero. Una parte de las ganancias
de este libro se destina a Stay Gold Fund,
proporcionando asistencia financiera a
las personas transgénero para cirugías de
cambio de género.
Para más información, visita

www.staygoldfund.org

HACHETTE HEROES

POSTALES
¡DÍSELO CON POSTALES DE AMOR DISNEY!
COLORÉALAS A TU GUSTO
PARA QUE TU REGALO SEA ÚNICO
Y PERSONAL.

21 ENERO
ARTETERAPIA. MENSAJES
DE AMOR
978-84-17586-55-3 | 6903126

*HYYERH|586553]

Este libro consta de 20 postales en cuyo dorso el lector
encontrará preciosas escenas de amor míticas
del mundo Disney para colorear (Simba y Nala;
Aladdín y Jasmine; la Dama y el Vagabundo, etc.).
Las escenas van acompañadas de una cita muy
romántica.

REGALA TERNURA CON ESTAS POSTALES
DE LOS CACHORROS DISNEY
MÁS ENTRAÑABLES, QUE PODRÁS
COLOREAR A TU GUSTO.

Y este libro tiene 20 postales en cuyo dorso el lector
encontrará preciosas ilustraciones de los bebés Disney
más entrañables para colorear (Bambi, Dumbo, Simba,
Marie, Berlioz y Toulouse, los cachorros dálmatas, Nemo,
Tambor, etc.).

Relájate con esta actividad
tan creativa y disfruta
de momentos para estar
contigo mismo.

ARTETERAPIA.
CACHORRITOS DISNEY
978-84-17586-56-0 | 6903127

*HYYERH|586560]
VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA
10,50 x 14,80 | 42 pp | Rústica

€ 7,95

hachetteheroes.es
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HACHETTE HEROES

GRANDES CUADRADOS
Relájate y disfruta del placer de crear.

Aparta los pensamientos negativos y encuentra
momentos para estar contigo mismo.
El mandala, de forma circular, simboliza el universo
y ayuda a la meditación. Con estos modernos mandalas,
inspirados en las mejores películas de animación, podrás
tomarte un descanso en tu día a día. Bella,
los Siete Enanitos, Winnie, Hércules, Lilo, Vanellope, etc.
Los personajes más emblemáticos de las películas
de animación de Disney te esperan en este libro
de 45 ilustraciones inéditas.

Enamórate de las mejores parejas Disney.
Abre este libro y colorea sus 45 ilustraciones dedicadas
a las historias de amor Disney.

14 ENERO
MANDALAS DISNEY
978-84-18182-15-0 | 6903151

*HYYERI|182150]
LOVE STORIES
978-84-18182-10-5 | 6903146

*HYYERI|182105]
VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA
22,90 x 22,90 | 96 pp | Rústica

€ 7,95
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HACHETTE HEROES

60 ILUSTRACIONES DE DISNEY PARA COLOREAR

¡Colorea a los mejores gatos Disney!.

28 ENERO

Disfruta de los clásicos Disney
para colorear.

F AMILIA FELINA DISNEY
978-84-18182-13-6 | 6903149

*HYYERI|182136]
LOS CLÁSICOS DISNEY
978-84-18182-14-3 | 6903150

*HYYERI|182143]
VARIOS AUTORES
COLOREAR
14,50 x 21,00 | 128 pp | Rústica

€ 4,95

hachetteheroes.es
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LAROUSSE

Muchas mujeres
han tomado una
decisión: «Ya me
defiendo yo».

Las clases de autodefensa femenina
aumentan por doquier, para enseñar técnicas
de un abanico de artes marciales y otros
recursos (percepción, respiración, actitud,
etc.) con los que afrontar las situaciones de
violencia latente o explícita.

28 ENERO
KARIN KONKLE
AUTODEFENSA FEMINISTA
(PARA TODO EL MUNDO)
LIBROS ILUSTRADOS/
PRÁCTICOS

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

BIENVENIDOS A LA PARTE OSCURA
DE LA LENGUA.
Este libro de Sheila Queralt no es una creación artística,
sino el relato de la experiencia de una detective de la lengua
y de los casos reales que más han influido en su trayectoria
profesional. De los casos que ya no están sujetos a secreto
de sumario o bajo confidencialidad, claro.
Como perito judicial en Lingüística Forense, la autora ha
seleccionado 50 casos en que la contribución del análisis
lingüístico ha sido crucial para determinar el grado de
participación de los presuntos delincuentes.

21 ENERO
SHEILA QUERALT ESTÉVEZ
ATRAPADOS POR LA LENGUA
50 CASOS RESUELTOS POR LA LINGÜÍSTICA
FORENSE
ARTE Y CULTURA

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

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

€ 16,90

€ 16,90

*HYYERI|100154]
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LAROUSSE

LA MEJOR MANERA
DE DESCONECTAR, LIBERARSE,
DEJARSE IR Y (RE)ENCONTRAR
LA ARMONÍA.
Con ejercicios de todo tipo (acertijos,
origamis, mandalas para colorear, modos
de relajación, etc.) para que, en función del
estado de ánimo o inclinación del momento,
pueda llevarse a cabo una pequeña gimnasia
mental, o ejercitar la respiración, u optar por
una vena más creativa con papel o lápices de
colores.

14 ENERO
LAURENT GAULET;
GILLES DIEDERICHS
MIS EJERCICIOS
ANTIESTRÉS. + DE
80 EJERCICIOS PARA
CULTIVAR LA CALMA
978-84-18100-84-0 | 2656040

UNA MANERA MUY ENTRETENIDA
DE ACTIVAR LAS NEURONAS.

*HYYERI|100840]

Con 70 juegos muy variados con los que
ejercitar el cálculo y la lógica, reforzar la
memoria y enriquecer los conocimientos
de todo tipo... para así trabajar diversas
habilidades cognitivas: el análisis
visual-espacial, la comprensión verbal,
la concentración, la resistencia a las
interferencias...

MÉLISSA KEMEL
GYM NEURONAS. + DE 70
JUEGOS PARA EJERCITAR
TU CEREBRO
978-84-18100-85-7 | 2656041

Los juegos presentan 3 niveles de dificultad
y cada lector puede autoevaluarse para
descubrir cuál es su nivel.

*HYYERI|100857]
Traducción de Francesc Reyes
Camps
OCIO
19,00 x 9,00 | 200 pp | Rústica

€ 7,90

OTROS TÍTULOS

978-84-17720-00-1

978-84-17720-01-8

larousse.es
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OBERON

¿QUIERES
CONTROLAR
EL BALÓN COMO
KYLIAN MBAPPÉ,
REGATEAR
COMO LIONEL
MESSI O HACER
PARADONES
COMO ALISSON
BECKER?

Escuela de Fútbol. Las técnicas
de las superestrellas, te ayudará a
emular las proezas de los grandes
iconos del fútbol mundial:
· Instrucciones claras, paso a paso, para aprender
y practicar técnicas clave. Desde lo más básico,
como controlar y pasar el balón, hasta técnicas más
complejas como el desmarque y el efecto en los
saques de faltas.

14 ENERO
ROB COLSON
ESCUELA DE FUTBOL.
LAS TÉCNICAS DE LAS
SUPERESTRELLAS
LIBROS SINGULARES
18,90 x 24,60 | 112 pp | Cartoné
978-84-415-4302-7 | 2360301

€ 12,95

*HYYEUB|543027]
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· Contiene perfiles dinámicos de 20 emblemáticos
futbolistas, desde jóvenes figuras que acaparan
titulares hasta famosos de leyenda, y proporciona
datos de sus técnicas personales y lo que se necesita
para ser un gran futbolista.
· Y un apasionante resumen para que conozcas mejor
a los mejores jugadores y entrenadores de todos
los tiempos, tipos de tácticas y sistemas de juego e
incluso podrás revivir los mejores goles de la historia
de los mundiales.

¡He aquí 12 programas, cada uno
de 30 días, para perder tus malas
costumbres, librarte de lo que no
sirve y aligerar tu vida cotidiana!
Como un auténtico coach, este libro va a ayudarte a
seguir motivada día tras día gracias a los objetivos
fijados semana a semana, a la agenda para anotar
tus progresos, y a los miles de trucos y consejos
para librarte de lo inútil, así como de los balances
para perseverar en cada objetivo.

OBERON

¿Harta de los kilos de más y del
desorden acumulado? ¿De correr tras
el tiempo y del estrés permanente?
12 DESAFÍOS DE 30 DÍAS PARA:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Decir adiós al azúcar
Moverte para perder peso
Descongestionar tu casa
Gastar menos dinero
Aprender a decir no
Ganar confianza en ti misma
Saborear el instante presente
Aprender a amarte
Liberarte del pasado
Liberarte de los juicios de la familia
Filtrar tus amigos
Desengancharte de las redes sociales

1 SEMANA 1 objetivo
1 AGENDA para anotar tus progresos
BALANCES para seguir motivada
TRUCOS para triunfar con los retos
¡VIVE MINIMALISTA, VIVE MEJOR!

21 ENERO
SIOUX BERGER
MI DESAFÍO: 30 DÍAS MINIMALISTAS
LIBROS SINGULARES
15,00 x 23,00 | 288 pp | Rústica
978-84-415-4338-6 | 2360319

€ 16,95

*HYYEUB|543386]

«Mami, ¿qué está pasando?»
Casi nunca estaba enferma. Siempre me
decía: «El día que me pase algo, ya verás,
será "heavy"».
Pues así fue: de 5 pasamos a ser 6 en la
familia.
Al inquilino nuevo lo llamé el «bicho» y entré
en el «Club Privé».
Empecé una carrera de fondo. Porque el
cáncer de mama de ROSA bien poco tiene.
Es más bien de color MARRÓN CACA.
Cuando uno de los tratamientos acabó,
pensé que la carrera llegaba a su fin.
«Steffi, estás estupenda», me decían.
¿Realmente estaba tan estupenda como la
gente me veía?
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Se trata de un manual actualizado y
de carácter práctico que incluye los
temas más relevantes de la estadística
descriptiva. En cada capítulo se plantean
numerosos ejemplos y ejercicios
prácticos para demostrar la aplicación
de las distintas técnicas estadísticas. La
exposición es muy didáctica y detallada,
paso a paso. Todos los ejemplos
se muestran con sus desarrollos y
soluciones.
Es un libro riguroso y sistemático, y las
explicaciones se siguen con facilidad.

Los autores explican de manera
muy clara y detallada los conceptos
expuestos y los definen y clasifican
de acuerdo con sus componentes y
finalidad.

El libro analiza la normativa contable
específica que se debe aplicar en
función del sector de actividad, ya sea
el Plan General de Contabilidad (PGC),
una adaptación sectorial del PGC o la
normativa emitida por reguladores de
sectores de negocios específicos.
Es una obra eminentemente práctica
sobre la aplicación del análisis contable
y la presentación de cuentas anuales
en distintos sectores económicos, y
su principal novedad es que reúne en
un solo manual la descripción de los
procedimientos de análisis contable de
empresas de sectores muy diversos a
través de sus once capítulos.
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Esta obra es un texto básico sobre
planificación estratégica de la empresa.
Su contenido está expuesto de forma
rigurosa y sistemática. Para apoyar
su exposición, en cada capítulo se
incluyen lecturas con preguntas,
ejercicios o breves casos que están
relacionados con los conceptos que se
describen. También presenta numerosas
ilustraciones y esquemas que facilitan
la comprensión de los conceptos
expuestos.
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Esta obra está dirigida al alumno
universitario que se inicia en el aprendizaje
de la contabilidad financiera. A través de un
itinerario que busca la asimilación gradual de
conceptos clave mediante la realización de
ejercicios prácticos, este manual, actualizado
con las modificaciones incluidas en el Plan
General de Contabilidad por el Real Decreto
602/2016, proporciona al estudiante una
visión global de los aspectos esenciales
del proceso contable. El libro se estructura
en seis capítulos y exceptuando el primer
capítulo, más introductorio, el resto de
la obra, tras plantear algunos ejercicios
resueltos, incluye ejercicios prácticos
propuestos para facilitar el proceso de
aprendizaje autónomo.

En esta obra se hace una revisión de
los principales métodos estadísticos
multivariantes, con el objeto de que
investigadores y profesionales adquieran
los conocimientos suficientes para
utilizar adecuadamente un conjunto de
herramientas estadísticas de análisis
multivariante de datos de interés para la
predicción y la toma de decisiones en la
empresa, y como herramienta estadística
imprescindible para encontrar patrones
de comportamiento en las grandes bases
de datos del big data. Estas herramientas
son el análisis factorial, el análisis de
componentes principales, el análisis clúster o
de conglomerados, el análisis discriminante y
el análisis de regresión logística.

DISPONIBLE
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Este libro, Manual de educación
emocional para docentes
(MADEMO), pretende ayudar a los
y las profesionales que trabajan
con menores en la tarea de ser
maestros emocionales. Primero
se presenta un marco teórico
y una mirada muy concreta
sobre el ser humano como ser
emocional. A continuación, se
detalla el programa de educación
emocional para docentes. Se
explican sus objetivos y se facilitan
algunas recomendaciones de
tipo práctico y se ofrece una guía
de cada sesión. Por último, se
describe la valoración del programa
piloto implementado antes de la
redacción de este libro.

El dolor es uno de los síntomas
más frecuentes en la práctica
clínica, probablemente la queja
más común de las personas en las
consultas sanitarias y una de las
razones principales de la búsqueda
de atención médica. En particular,
el dolor crónico es probablemente
el problema más frecuente en la
sociedad en que vivimos.
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Este libro hace un recorrido por las
relaciones interpersonales y pretende
ser un marco que repasa las nociones
que ayudan a reflexionar y entender la
aventura de la convivencia. También
hace un breve repaso de experiencias
sociales dolorosas y tratos
desconsiderados como la soledad,
la timidez, la enemistad y el rechazo,
y posteriormente traza una rápida
descripción de algunos fenómenos de
malos tratos y violencia interpersonal.
Finalmente pone la atención en
las variables implicadas en la
competencia socioemocional para
comentar después algunos aspectos
de las buenas relaciones y remarcar
la necesidad de fijarse en el perfil
relacional personal que se refiere al
modo o estilo que caracteriza a cada
persona.

Los temas que se abordan en el
libro abarcan toda la realidad de
los problemas psicológicos que,
según los estudios realizados
y la experiencia clínica de los
autores, afectan a los estudiantes
universitarios. Desde los problemas
de acoso que desgraciadamente
también se dan en la universidad,
pasando por los estados de
ansiedad, depresión, trastornos de
adaptación, alimentación, violencia
de género, abuso sexual, consumo
de sustancias y los más modernos
de abuso y adicción a las nuevas
tecnologías y al juego. Un abanico
bastante amplio de los problemas
psicológicos de los jóvenes de
nuestro tiempo a los que se añaden
los recursos específicos para su
prevención, detección y atención
psicosocial.
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En esta obra se realiza una
revisión de la psicología del dolor,
incluyendo los tratamientos
psicológicos del dolor, como
fundamento del programa de
tratamiento que se propone para
ser aplicado de forma grupal a
pacientes, cuyo factor común era el
dolor crónico.
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Es una obra sobre motivación organizada
desde un punto de vista poco frecuente: las
dimensiones de la motivación. Una parte
importante del contenido es hacer revisión
de las teorías propuestas de la motivación, si
bien el hacerlo en términos de dimensiones
y desde una perspectiva crítica ayuda
a entender la problemática y sucesivas
soluciones. En cada uno de sus capítulos se
contextualiza la exposición de los conceptos
y las teorías en su momento histórico, pero
centrándose en el valor de dichos conceptos
para explicar la motivación humana.

En el libro, además de la detallada
exposición de los tratamientos psicológicos
recomendados para diversos problemas, se
hace un detallado análisis de sustanciales
y trascendentales cuestiones previas al
tratamiento, como es la naturaleza de los
trastornos, que enfatiza la convicción de
que no son trastornos cerebrales, sino que
representan relaciones de redes de síntomas
altamente complejas, que dependen
de mecanismos culturales, históricos
y ambientales; que son muy variables
entre entornos e individuos, e incluso en
la misma persona en diferentes entornos,
circunstancias y épocas de la vida.

Teniendo en cuenta que los síntomas
son los elementos básicos con los que se
construyen los trastornos psíquicos, este
manual realiza un repaso de los signos
y síntomas distribuidos en función del
proceso psíquico que los determinan.
Así, tras un breve recorrido histórico y
la definición de conceptos clave en esta
disciplina, se expone la psicopatología
de distintas funciones psíquicas
distribuidas en dos grandes grupos:
funciones y necesidades básicas (sueño,
nutrición, sexualidad, agresividad, etc.) y
procesos psíquicos (conciencia, atención,
percepción, pensamiento, etc.).
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Violencia contra los animales es una
obra pionera, un tanto diferente y sin
duda novedosa. La sociedad cada vez va
siendo más sensible en lo que concierne
a la violencia sobre los animales y la obra
aquí presentada es un ejemplo de esta
progresiva preocupación.
El maltrato a los animales es una
cuestión de ética, de salud mental y de
seguridad pública. Si no lo tomamos en
consideración, incurriremos en mala
praxis.
El tema es interesante y está redactado
por expertos (policías, jueces, psicólogos,
cuidadores, etc.) que le dan unas
diferentes perspectivas.
Una obra llena de casos sobre la
delincuencia contra los animales tratada
como cualquier otro tipo de delito.
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El libro se centra en factores que
contribuyen a mejorar los resultados
de los tratamientos psicológicos
desde un enfoque transteórico, es
decir, aplicables por profesionales
que utilicen diferentes métodos
terapéuticos. Además, son
transdiagnósticos, eficaces en el
abordaje de distintos trastornos o
problemas psicológicos. Todos ellos
gozan de evidencias científicas que
apoyan su valor, como demuestran las
múltiples referencias que acompañan
al texto.
Además, se hace hincapié el desarrollo
profesional del psicólogo clínico,
explicando métodos para monitorizar
sus resultados y estrategias para
mejorarlos.

El sistema de selección para el ejercicio de
la docencia consta de diferentes fases: fase
de oposición, fase de concurso y fase de
prácticas.
Esta obra trata de cubrir el temario
correspondiente a la fase de oposición, que
se compone de dos pruebas de carácter
eliminatorio: una primera prueba que será el
examen escrito y una segunda prueba que
será el examen oral.
En esta fase se valoran los conocimientos
específicos de la especialidad docente a
la que se opta, la aptitud pedagógica y el
dominio de las técnicas necesarias para el
ejercicio de la profesión docente.
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Desde la publicación en España de la primera
versión, en 1987, de Aventuras matemáticas,
la obra se ha traducido sucesivamente a
otros cuatro idiomas: francés, portugués,
finlandés y chino. Esto constituye un hito en
la bibliografía de divulgación científica de
nuestro país. Aventuras matemáticas trata
de estimular en quien se adentra en ellas el
gusto por la participación activa en diversos
aspectos de la creatividad matemática, así
como la actitud adecuada ante los retos
matemáticos de todos los niveles.

Este libro, sobre problemas resueltos
de Genética, no pretende ser un
texto teórico, sino un libro para que el
estudiante pueda practicar los conceptos
teóricos tanto de la genética básica,
como de la genética de poblaciones y
la genética cuantitativa, en diferentes
problemas tipo de resolución sencilla en
los que se aplican los conocimientos.
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Se ha estructurado con pequeñas
introducciones teóricas en cada uno
de los capítulos, de forma esquemática
y sin pretender sustituir a un libro de
teoría de genética, sino más bien como
recordatorio de conceptos básicos que
se aplicarán en los problemas resueltos
de cada tema.
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Una imprescindible herramienta de carácter
práctico para lograr un profundo conocimiento
sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, especialmente útil
para procesos selectivos (oposiciones), pero
también para el mundo universitario.
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Una versión fácil estudio a todo color
sobre el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público,
al objeto de favorecer el empleo de la
memoria visual, algo tradicionalmente
poco empleado en el mundo jurídico.
Imprescindible para oposiciones y
mundo universitario.
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Una versión fácil estudio
a todo color sobre la Ley
39/2015, de 1 octubre
del Procedimiento
Administrativo Común,
al objeto de favorecer el
empleo de la memoria
visual.
Se incluyen audios de cada
artículo.

TECNOS

En Las recetas saludables de Martina, Vicente Valera
y Rosa Lubel, junto a la diseñadora gráfica Cinthia
Moure, ofrecen un elenco de recetas ideales para
cualquier estudiante u opositor, que tienen las
siguientes características que las harán irresistibles:
deliciosas, sencillas, económicas y rápidas de
elaborar. Durante todo el libro, ilustrado a todo
color, Martina ofrece un recorrido gastronómico,
adecuado a los nuevos tiempos organizadas en
varios bloques temáticos: Desayunos, Almuerzos,
Cenas, Snacks,... de Martina, por supuesto.
SE INCLUYE PLÁSTICO INTERIOR.
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jurídicas con la Editorial Tecnos, abordando los diversos
temas desde una perspectiva eminentemente práctica.
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El libro Democracia, Gobierno y
Administración Pública contemporánea
ofrece una visión exhaustiva y sistemática
sobre aquellas ideas y principios que
han inspirado, desde diferentes lógicas
de acción, las transformaciones en
los modelos de organización y de
funcionamiento de las instituciones
pertenecientes al poder ejecutivo con
la finalidad de aportar legitimidad a sus
procesos y/o resultados.

Este libro tiene como objetivo proporcionar al lector una serie
de materiales que faciliten su aproximación a la compleja
realidad de la Unión Europea, su derecho, sus instituciones
y su funcionamiento. La obra pretende ser de utilidad a
todas aquellas personas que por diversos motivos necesiten
iniciarse en el estudio de la Unión Europea, o que quieran
comprender un poco mejor la realidad jurídico-política de
nuestro entorno europeo. Para ello, el presente volumen se
ha dispuesto en una sucesión de esquemas a través de los
cuales se trata de proporcionar una visión estructurada y
sistemática de la materia, que entendemos, es el primer paso
para poder comprender la extensa variedad de contenidos y
conceptos que la conforman. La estructuración en esquemas
ofrece la ventaja de agrupar la información esencial de una
forma clara y sistematizada que facilita la asimilación de los
conceptos fundamentales en torno a los cuales se estructura
la Unión Europea. En este sentido, en la obra ha primado
un sentido práctico y didáctico que opta por priorizar la
integración coherente y sistemática de las nociones claves
sobre su desarrollo conceptual en extenso.

El Derecho de Familia pretende ser
un texto de referencia tanto para
estudiantes de Grado en Derecho,
en Educación Social y en Trabajo
Social, como para profesionales,
sean o no jurídicos. La finalidad de
la obra es dar una visión completa,
sistemática en lo posible y siempre
viva de un sector del ordenamiento
jurídico tan dinámico y cambiante
como es el Derecho de Familia.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
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LECCIONES DE DERECHO CIVIL
Cuarta edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 | 280 pp | Rústica
978-84-309-8120-5 | 1210512

€ 19,50
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Este libro nace de la Tesis Doctoral La
aplicación del marketing político 3.0. El
caso del éxito de Podemos y Ciudadanos
en las elecciones de 2014, 2015 y 2016,
presentada en el 2017, la cual obtuvo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude
y la nominación al Premio Nacional.

Muchos analistas quisieron ver en la
emergencia de Vox una suerte de espejo
de los fenómenos de extrema derecha
europeos, trasladando al caso español
profecías ideológicas y electorales que
poco se corresponden con la realidad
local. Este trabajo realizado por jóvenes
investigadores ataca al punto de flotación
de esta comparación burda. Mediante un
riguroso análisis electoral y geográfico, el
hallazgo principal de este libro demuestra
que Vox no responde a las dinámicas de
éxito e implantación de la extrema derecha
europea.
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ARTURO MARIÑO CAMPELLO;
MANUEL NOVO FONCUBIERTA
SUPUESTOS PRÁCTICOS
COMENTADOS

LAURA REYERO SIMÓN;
REBECA CORDERO VERDUGO (COORD.)
MARKETING POLÍTICO 3.0

FIDEL OLIVÁN NAVARRO (COORD.);
ARTURO REGLA ESCARTÍN; LIONEL
SEBASTIÁN DELGADO ONTIVERO;
TAREK JAZIRI ARJONA
EL TORO POR LOS CUERNOS

Este material ha sido preparado
específicamente para la preparación
del segundo ejercicio de las pruebas
de acceso al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. Consta de
quince simulacros de exámenes de nivel
muy avanzado para que el opositor prepare
dicha prueba concienzudamente.
Para que la preparación a dicho examen
pueda ser lo más parecida a la realidad, se
facilitan algunos consejos para afrontar la
prueba.

OPOSICIONES AL CUERPO DE
AYUDANTES DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
PRÁCTICA JURÍDICA
17,00 x 24,00 | 648 pp | Rústica
978-84-309-8123-6 | 1230283

€ 33,00
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CÓMO PODEMOS, CIUDADANOS Y VOX HAN
CAMBIADO LAS REGLAS DEL JUEGO

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA
15,50 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-309-7913-4 | 1201201

€ 22,00
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VOX, LA EXTREMA DERECHA EUROPEA Y
EL VOTO OBRERO
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA
15,50 x 23,00 | 304 pp | Rústica
978-84-309-8121-2 | 1201204

€ 20,00
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El propósito general de la presente obra
es estudiar, desde una doble perspectiva
histórico-legislativa y doctrinal, la
evolución del Derecho del Trabajo desde
las crisis petrolíferas de los setenta, hasta
el año 2019, cuando, a poco de restañarse
las heridas de la crisis económica de
2008, han aparecido en el horizonte otros
episodios críticos de distinta intensidad y
naturaleza.

La tesis que se presenta, busca ahondar en
el estudio del procedimiento administrativo
de responsabilidad patrimonial, tomando
como base la regulación que del mismo
se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas.
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ANTONIO MARTÍN VALVERDE
DERECHO DEL TRABAJO Y
MERCADO DE TRABAJO

EDUARD VALENTIN PAVEL
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

EVOLUCIÓN Y REFORMA DEL
ORDENAMIENTO LABORAL (1976-2019)

VI PREMIO INTERNACIONAL E INVESTIGACIÓN
"INSTITUTO GARCÍA OVIEDO"

ESTADO Y SOCIEDAD

ESTADO Y SOCIEDAD

17,00 x 24,00 | 584 pp | Rústica
978-84-309-8114-4 | 1216197

17,00 x 24,00 | 430 pp | Rústica
978-84-309-8115-1 | 1216198

€ 45,00

€ 28,00
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Madrid fue para Azaña, en sus años
de estudiante en El Escorial, unas
luces lejanas que le atraían por su
misterio. Después, viviendo ya en
Madrid, la ciudad fue el escenario de
sus largos paseos solitarios. En sus
artículos de juventud veía Madrid
como un poblachón sin vitalidad ni
entusiasmo. Pero pronto, cuando
empieza su actividad política, se plantea
la necesidad de «pensar Madrid»: la
república necesita una capital a la altura
de sus ideales. En su mente se abre
paso la idea del Gran Madrid, que muy
pronto la guerra hará imposible.

Así habló Zaratustra constituye, según
manifiesta expresamente su autor, la
culminación de todo el pensamiento
filosófico de Nietzsche, incluyendo sus
textos posteriores. No es únicamente
que la relevancia de ciertos conceptos
permita hablar de Así habló Zaratustra
como el inicio de una nueva época en la
filosofía de su autor. Es que el significado
de esta valoración que Nietzsche hace
de su obra es crucial para entender
correctamente su contenido y evitar la
tentación de una exégesis que viera en
el Zaratustra una simple licencia literaria
o una exposición simbólica de lo que
Nietzsche ya había dicho, en un formato
estrictamente filosófico, en sus obras
anteriores.

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

FRIEDRICH NIETZSCHE
ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA

FRANCISCO SÁNCHEZ
QUE NADA SE SABE

COLECCIÓN

Traducción de Alejandro Martín Navarro

Traducción de Mª Asunción Sánchez
Manzano

13,00 x 20,00 | 184 pp | Rústica
978-84-309-8122-9 | 1229791

€ 12,00
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LOS ESENCIALES DE LA FILOSOFÍA
12,00 x 20,50 | 352 pp | Rústica
978-84-309-7866-3 | 1246065

€ 14,00
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LOS ESENCIALES DE LA FILOSOFÍA
12,00 x 20,50 | 184 pp | Rústica
978-84-309-7894-6 | 1246067

€ 14,00
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Nova edición actualizada da especialista
María do Cebreiro.

21 XANEIRO
ROSALÍA DE CASTRO
CANTARES GALLEGOS
BIBLIOTECA DAS LETRAS
GALEGAS
14,50 x 21,00 | 352 pp | Rústico
978-84-9121-781-7 | 1342104

€ 15,05
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Rosalía de Castro (1837-1885) é a voz
emblemática da nosa literatura, símbolo
do Rexurdimento cultural no século XIX, e
Cantares gallegos, publicado por vez primeira
o 17 de maio de 1863, representa o primeiro
gran paso cualitativo cara á madurez poética
de Galicia.
Inspirada nas raíces do seu pobo, nos ritmos
e fórmulas tradicionais, na fala viva, nos
costumes e nas xentes que a autora sentía
arredor de si, este libro vai máis alá e encarna,
dende sempre, a esencia máis íntima do
sentimento galego.

Os paxaros e outros poemas é unha indagación e un dó,
unha elexía e un axuste de contas, un pasmo e unha
luz ferida. A escrita detense na materia. Trata da lama
e do dereito á beleza. Investiga a textura interna da
castaña e a absurda variación da morte. Hai política,
sempre hai política, e un catálogo de paxaros, porque
así se comprende mellor o delicado transo en que nos
atopamos: os horizontes bórranse, a organización entra
en crise, os significados resístense. Nese interregno,
farto dos satisfeitos, intenta suceder o poema.

XERAIS

Bos Aires, 1948. Castelao acaba de pronunciar o discurso Alba
de groria nun momento en que xa sabe que ten a doenza do
cancro. É entón cando aparece na cidade arxentina un sicario
do goberno franquista coa encarga de matar a Castelao. De
súpeto, por un motivo inesperado, o pasado volve con forza á
memoria do galeguista trasladándoo a un verán que vivira na
Illa de Ons.

FOTO: ÓSCAR CORRAL
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Os paxaros e outros poemas é
unha indagación e un dó, unha
elexía e un axuste de contas,
un pasmo e unha luz ferida. A
escrita detense na materia.

DANIEL SALGADO (Monterroso,
1981) traballa como xornalista.
Publicou os libros de poemas
Sucede (2004), días no imperio
(2004), Éxodo (2006), Os poemas
de como se rompe todo (2007),
Ascension (2010), ruído de fondo
(2012), Dos tempos sombrizos
(2013) e O Gran Rexeitamento /
Flores para Albert Ayler (2017). Coa
poeta María do Cebreiro deu ao
prelo A Guerra (2013) e, da man
dos artesáns Inés Pallares e Afonso
Rodríguez Castro, ensaios (2015).
En 2018, Miriam Reyes traduciu ao
castelán unha escolma da súa obra
realizada por Alberto García-Teresa.

SERAFÍN PARCERO (Moaña,
1955) é mestre xubilado. Desde
novo participou na vida social,
cultural e deportiva da súa vila
e estivo vencellado á narración
e ao teatro infantil. Como
escritor, iniciouse no ámbito
do microrrelato no ano 2000 e
varios dos seus textos recibiron
diversos premios. As illas dos
deuses (Xerais, 2020) é a súa
primeira novela.
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DANIEL SALGADO
OS PAXAROS E OUTROS
POEMAS

SERAFÍN PARCERO
AS ILLAS DOS DEUSES

POESÍA

15,50 x 23,00 | 424 pp | Rústico
978-84-9121-700-8 | 1331461

14,50 x 22,00 | 64 pp | Rústico
978-84-9121-794-7 | 1322269

€ 12,50
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NARRATIVA

€ 21,35

A presenza do sicario, personaxe abxecto, responsable
de paseos e asasinatos tras o estoupido da Guerra
Civil e membro da policía secreta de Franco, leva a
Castelao a ese verán que, cando era novo, pasara na illa
reflexionando e pintando, enfrontándose ao feito de que
non desexaba practicar a medicina.
A medio camiño entre a ficción e a realidade histórica,
As illas dos deuses é unha apaixonante novela de intriga
construída a partir da reinvención da nosa historia e da
vida dunha das figuras máis míticas da cultura galega.
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JUANJO LAMELAS (Ourense, 1964)
é escritor e profesor. A súa paixón
pola divulgación científica deu lugar á
publicación de libros como ¿Por qué
caen las manzanas?, unha intrépida
viaxe pola ciencia a través das ideas
de Newton e Einstein. Como escritor,
publicou varios títulos de novela
histórica e a colección de relatos Sete
Puntos Negros sobre Fondo Vermello.
Pode atoparse máis información no seu
blog http://juanjolamelas.blogspot.com

Un grupo de personaxes do Entroido
galego, armados de instrumentos
musicais e outros útiles para montar
estrondo, xúntanse co propósito de
organizar unha boa festa. Porque o
Entroido é para enchedoiros, mais tamén
para trouleiros e folieiras.

Neste libro, Juanjo Lamelas explica a física
cuántica coma se fose un conto. E para facilitar a
comprensión válese dun protagonista chamado
Electroncio, unha partícula elemental que
aproveita as súas propiedades de ente cuántico
para relatar dende dentro o estraño mundo no
que vive. Grazas a ela, o autor cóntanos como
transcorreron as cousas dende os albores da
historia ata o presente. Así, chegamos á mecánica
cuántica, unha teoría perturbadora e misteriosa,
ferramenta imprescindible para comprender
multitude de fenómenos que pasan ao noso redor,
moitos dos cales forman parte da nosa vida cotiá.
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JUANJO LAMELAS
CÓNTAME UN CONTO
CUÁNTICO

RAMÓN D. VEIGA
NON PARE A FESTA

BÁSICOS CIENCIA

ALBUMS

17,00 x 24,00 | 232 pp | Rústico
978-84-9121-678-0 | 1327508

19,50 x 26,60 | 40 pp | Cartoné
978-84-9121-780-0 | 1351075

€ 17,80

€ 14,00
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*HYYEZB|217800]

XERAIS

Esta apaixonante novela de ciencia ficción feminista foi merecedora do I PREMIO PINTO
E MARAGOTA Á DIVERSIDADE SEXUAL E DE XÉNERO organizado polo Concello de Pontevedra e

RAMÓN D. VEIGA (Ferrol,
1970). Licenciado en
Filoloxía Hispánica pola
Universidade da Coruña,
traballa desde o ano 1996
no eido da edición, que
compaxina coa colaboración
en diferentes blogs. No
ano 2020 publicou o conto
en liña #EuQuedoNaCasa
(https://issuu.com/
edicionsxeraisdegalicia/
docs/
euquedonacasa_20pp), que
resume a situación que se
viviu nos fogares onde hai
nen@s durante os días de
confinamento provocados
pola COVID-19.

FOTO: IVAN REYMONDEZ

Xerais. O xurado destacou «a súa altísima calidade literaria e unha nova e revolucionaria reflexión
sobre a construción do sexo e do xénero, das identidades e das orientacións sexuais, así como
unha profunda ollada feminista e ecoloxista na reflexión sobre o futuro do planeta».

MARÍA REIMÓNDEZ (Lugo,
1975) é tradutora e intérprete
de profesión e feminista por
convicción. É fundadora
da ONG de cooperación ao
desenvolvemento Implicadas. O
seu relato «A esencia da cidade»
pode ser descargado en PDF:
http://blog.xerais.gal/wpcontent/uploads/2016/11/A_
esencia_da_cidade.pdf

OUTROS TÍTULOS

Luz habita o presente nun mundo que se divide entre
os Recunchos e as Capitais, estas últimas só accesibles
mediante a chamada «lotería da fertilidade». Gañala
implica un acceso descoñecido á opulencia. Nun
futuro marcado polo cataclismo denominado a Gran
Desconexión, tres seres creados de materia vexetal,
pero con forma humana, son capturados por un barco
negreiro para chegar a un continente descoñecido.
Aquí descubrirán como os seus corpos son clasificados
como mulleres e comodificados, vendidos, para manter
as estruturas de poder dominantes.
978-84-9121-570-7

21 XANEIRO
MARÍA REIMÓNDEZ
COBIZA
MILMANDA
15,50 x 23,00 | 208 páginas | Rústico
978-84-9121-778-7 | 1334536

€ 18,30
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I Premio Pinto e Maragota á
Diversidade Sexual e de Xénero

En vías de extinción
978-84-9914-382-8
A música dos seres vivos
978-84-9914-665-2
Dende o conflito
978-84-9914-737-6
As cousas que non queremos oír
978-84-9121-295-9
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A narración mestura acción, drama,
amor e toques humorísticos nunha
historia que viaxa polo Camiño
de Santiago.

OUTROS TÍTULOS

21 XANEIRO
ÁNXELA LOUREIRO
CAMIÑO PERIGOSO
FÓRA DE XOGO
13,00 x 21,00 | 144 pp | Rústico
978-84-9121-779-4 | 1365192

€ 12,30
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En tempos das revoltas irmandiñas, a vida non
era doada para a xente do común. A protagonista
decátase da inxusta realidade ao ver en perigo
a súa familia e decide emprender un arriscado
percorrido na procura da liberdade dos seus
seres queridos. A adversidade, a fatiga, os medos
e as doenzas non impiden que siga adiante e se
mergulle nunha apaixonante aventura.
978-84-9782-067-7

ÁNXELA LOUREIRO FERNÁNDEZ iniciouse no mundo
da literatura con obras de teatro infantil, pero cultivou
varios xéneros literarios.

Viaxe de ida e volta
978-84-9782-542-9
Laia, a nena da illa
978-84-9782-272-5
Choiva de ras
978-84-9121-368-0
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UNHA NOVA AVENTURA DOS MINIMORTOS

LEDICIA COSTAS (Vigo, 1979) é unha das escritoras máis
traducidas e recoñecidas da literatura galega, e os seus libros
son constantemente reeditados.
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OUTROS TÍTULOS

Petunio leva días preocupado. As flores que viven na súa cabeza están algo
murchas. Necesita unha solución. Decide visitar a Dinamito e pedirlle axuda,
pero todo se vai torcer dunha forma incrible. Por un erro de cálculo, as flores
de Petunio empezan a medrar sen control ata se transformaren nunha planta
carnívora xigante que só ten unha idea na súa mente: COMER. Os Minimortos
terán que dar co xeito de liberar a Petunio da planta carnívora e, o máis
importante, rescatar a Verdura.

21 XANEIRO
LEDICIA COSTAS
CRIANDO MALVAS. OS MINIMORTOS
OS MINIMORTOS
14,00 x 20,00 | 56 pp | Rústico
978-84-9121-727-5 | 1384702

€ 12,50
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978-84-9121-697-1

xerais.gal

63

ENERO 2021

HOJA DE PEDIDO
Juan Ignacio Luca de Tena 15, 28027 - Madrid
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Kate Atkinson
Cielo interminable (AdN)
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Kate Atkinson
Expedientes (AdN)
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Fernando de Artacho
Donde navega el olvido

19,23
20,00

28,85
30,00

9 7 8 - 8 4 -1 3 6 2-1 5 0 - 0

3492793
Carlos Malamud
El sueño de Bolívar y la
manipulación bolivariana
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Ben Pastor
La noche de las estrellas
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3422138
Matthew Riley; Anthony
D. Smith
Nacionalismo y música
clásica
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Jane Austen
Lady Susan y otras
novelas
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3403797
Emilia Pardo Bazán
La madre naturaleza
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3466622
Juan Madrid
Perros que duermen
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Juan Madrid
Mujeres & Mujeres.
Cuentas pendientes
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Juan Madrid
Grupo de noche
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3466634
Juan Madrid
Bares nocturnos
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3406071
Mike Goldsmith
Ondas: Una breve
introducción

9,62
10,00

3406072
Sheila Jasanoff
La arrogancia de la
biología
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3406302
Martin Luther King
Tengo un sueño. Ensayos,
discursos y sermones

11,54
12,00
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3404070
G. W. Leibniz
Nuevos ensayos sobre el
entendimiento humano

16,35
17,00

3404901
Mauro Bonazzi
Sabiduría antigua para
tiempos modernos
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11,00
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María de Zayas
Novelas y desengaños
amorosos
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3405256
Francis Scott Fitzgerald
El gran Gatsby

10,58
11,00

3491357
Eduardo Vidal-Abarca;
Rafael García Ros;
Francisco Pérez González
Aprendizaje y desarrollo
de la personalidad
3483095
John Wyndham
El día de los trífidos

11,06
11,50

ANAYA ELE
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3405255
George Borrow
La Biblia en España

3405257
H. G. Wells
La guerra de los mundos
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11,06
11,50

*HYYEWJ|887257]

1181476
Álvaro Núñez Sagredo
Las extraordinarias
aventuras de Gafas y
Ruedas.

26,92
28,00

1181472
Encina Alonso Arija;
VICTORIA RODRIGO
MARHUENDA
Estrategias de lectura:
leer para comprender.

21,15
22,00

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

9,62
10,00

25,00
26,00

20,67
21,50

978-8 4 - 69 8-8 5 5 4 -3

1563103
Violeta Monreal
Formas encantadas

11,54
12,00

978-8 4 - 69 8- 6 6 0 0 -9

1541197
Gabriel García de Oro
Atlas mundial del fútbol

14,42
15,00

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

1525260
Vicente Muñoz Puelles
Mi primer libro sobre
Egipto

978-8 4 - 69 8-8 5 5 3- 6

1525261
Vicente Muñoz Puelles
Egipto y el río Nilo

*HYYEWJ|885543]
*HYYEWJ|866009]
*HYYEWJ|885529]
*HYYEWJ|885536]

7,60
7,90

9,52
9,90

HOJA DE PEDIDO | ENERO

sin IVA
con IVA

978-8 4 - 69 8-8 5 5 5 - 0

*HYYEWJ|885550]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 8 - 8 5 5 6 -7

*HYYEWJ|885567]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 8 - 8 5 5 7- 4

*HYYEWJ|885574]

1578700
Michael Dahl
Poni se lava los dientes

9,62
10,00

1578703
Michael Dahl
Pato usa el orinal

9,62
10,00

1578704
Michael Dahl
Cerdito se baña

9,62
10,00

sin IVA
con IVA

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

*HYYEWJ|628423]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 2 2- 5

*HYYEWJ|628225]
9 7 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 5 1- 5

*HYYEZJ|063515]

7174561
Elisabeth Muñoz
¡Mi madre es una bruja!

12,45
12,95

7174554
Josep Gòrriz
Seiscientos euros

9,57
9,95

7174546
Paco Climent
El diari de la Raquel

9 7 8 - 8 4 - 9 0 8 1- 4 8 8 - 8

*HYYEZA|814888]
9 7 8 - 8 4 - 9 0 8 1- 4 7 7-2

*HYYEZA|814772]

8,85
9,20
9 7 8 - 8 4 - 9 0 8 1- 4 8 0 -2

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

*HYYEUB|542945]
9 7 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 0 0 - 3

*HYYEUB|543003]

2311355
Antonio Manuel Reyes
Rodríguez
AutoCAD 2021

28,80
29,95

26,92
28,00

*HYYEWJ|627976]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 7 9 8 - 3

*HYYEWJ|627983]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 74 -1

*HYYEWJ|629741]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 5 9 -1

*HYYEWJ|628591]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 0 -7

*HYYEWJ|628607]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 1- 4

*HYYEWJ|628614]
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 6 - 6

*HYYEWJ|628966]

7236426
Nicola Friggens; Hannah
Cockayne; Kylie Hamley
¿Qué hay en mi casa?

11,49
11,95

7236427
Hannah Cockayne; Nicola
Friggens; Kylie Hamley
¿Qué hay en mi granja?

11,49
11,95

7201297
Giles Andreae
Amor

9,57
9,95

7204174
Fernando Lalana
El cole de Nubidú

5,72
5,95

7204175
Raquel Sánchez Ortiz
Tito, el gusanito

5,72
5,95

7204176
Sylvia Vivanco
El brillo de Mael

8,46
8,80

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

7174553
Paco Climent
Raquelen egunerokoa

8,85
9,20

*HYYEWJ|628218]

7174551
Montserrat Del Amo
Alvaro bere erara

8,46
8,80

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

7174552
Montserrat Del Amo
Mao Tiang, Ile Tente

8,85
9,20

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

8,46
8,80

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

7174549
Montserrat Del Amo
Mao Tiang, Cabells Erts

8,85
9,20

*HYYEWJ|628171]

978-8 4 -376 -420 0 - 0

*HYYETH|642000]
9 7 8 - 8 4 - 3 7 6 - 4 2 0 1-7

*HYYETH|642017]
9 7 8 - 8 4 - 3 7 6 - 4 2 0 2- 4

7210353
Bárbara Pastor Artigues
Speakator

12,45
12,95

*HYYETH|642024]
978-8 4 -376 -420 8- 6

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

*HYYEZJ|063362]
9 7 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 3 7- 9

*HYYEZJ|063379]

7236428
Hannah Cockayne; Kylie
Hamley; Nicola Friggens
Què hi ha a casa meva?

11,49
11,95

7236429
Hannah Cockayne; Nicola
Friggens; Kylie Hamley
Què hi ha a la meva
granja?

11,49
11,95

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

7201305
Giles Andreae
Amor

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

7174544
Alfredo Gómez Cerdá
El secreto de las falsas
gemelas

*HYYERD|490373]
*HYYEWJ|628157]

*HYYETH|642109]
9 7 8 - 8 4 - 3 7 6 - 4 2 1 1- 6

8,85
9,20

*HYYETH|642116]
9 7 8 - 8 4 - 3 7 6 - 4 2 0 3 -1

7174545
Rosa Huertas
Malos de libro

8,85
9,20

978-8 4 -9 9 0 6 -3 5 3-9

7174548
Montserrat Del Amo
Mao Tiang, Cabells Drets

8,85
9,20

*HYYEZJ|063539]

*HYYETH|642093]
978-8 4 -376 -4210 -9

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

*HYYEWJ|628164]

*HYYETH|642086]
978-8 4 -376 -420 9 -3

9,57
9,95

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

*HYYETH|642031]
9 7 8 - 8 4 - 3 7 6 - 4 2 1 2- 3

*HYYETH|642123]

160094
Varios autores
Diccionario de turismo

*HYYERI|027208]

164146
Alicia Miyares
Distopías patriarcales

171125
José Miguel Serrano
Delgado
Textos para la Historia
Antigua de Egipto
141842
Lope de Vega
Barlaán y Josafat

21,15
22,00

14,42
15,00

17,31
18,00

14,42
15,00

141843
Jenaro Talens
El azar nunca deja cabos
sueltos

16,35
17,00

120565
Henry James
La madona del futuro
y otros relatos sobre
artistas

15,38
16,00

120566
Francis Scott Fitzgerald
El gran Gatsby

sin IVA
con IVA

4701309
Marisa de Prada Segovia;
Paloma Puente Ortega;
Eugenia Mota Muñoz
Descubre el cine

11,73
12,20

4701285
Patricia Santervás
González; José Ramón
Rodríguez Martín
Instantes 4. Libro del
alumno

18,27
19,00

4701286
Patricia Santervás
González; José Ramón
Rodríguez Martín
Instantes 4. Cuaderno de
ejercicios

8,94
9,30

4701270
Eugenia Alonso Arija;
María Pilar Cabot Cardoso;
Alberto Vílchez Veleda;
María Milagros SánchezValladares Galán; Marta
González Gaspar
Experiencias 12 (B2).
Libro del alumno

8,56
8,90

4701268
Eugenia Alonso Arija;
María Milagros SánchezValladares Galán; María
Pilar Cabot Cardoso; Marta
González Gaspar; Alberto
Vílchez Veleda
Experiencias 11 (B2).
Libro del alumno

8,56
8,90

FANDOM BOOKS
9 7 8 - 8 4 -1 8 0 2 7-2 0 - 8

CÁTEDRA

5,72
5,95

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

*HYYEZA|814604]

7174550
Montserrat Del Amo
Álvaro ao seu aire

*HYYEWJ|628188]

*HYYEZA|814802]
*HYYEZA|814628]

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

*HYYEWJ|628195]
*HYYEWJ|628201]

BRUÑO
9 7 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 7 9 7- 6

7174547
Montserrat Del Amo
L’Àlvar al seu aire

*HYYEZJ|063522]

ANAYA MULTIMEDIA
2352059
Scott Robertson; Tomas
Bertling
Dibujo

9 7 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 5 2-2

EDELSA

5500015
Tobly McSmith
Stay Gold

15,38
16,00

HACHETTE HEROES
9 7 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 5 5 - 3

6903126
Varios autores
Arteterapia. Mensajes
de amor

7,64
7,95

9 7 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 5 6 - 0

6903127
Varios autores
Arteterapia. Cachorritos
Disney

7,64
7,95

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

6903151
Varios autores
Grandes cuadrados.
Mandalas Disney

7,64
7,95

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

6903146
Varios autores
Love stories

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

6903149
Varios autores
Miniblocs-Familia felina
Disney

4,76
4,95

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

6903150
Varios autores
Miniblocs-Los clásicos
Disney

4,76
4,95

*HYYERH|586553]
*HYYERH|586560]
*HYYERI|182150]
*HYYERI|182105]
*HYYERI|182136]
*HYYERI|182143]

7,64
7,95

14,42
15,00

LAROUSSE
195123
José Luis Sánchez Noriega
Icíar Bollaín

112127
Mark Coeckelbergh
Ética de la inteligencia
artificial

14,42
15,00

14,42
15,00

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

2646069
Karin Konkle
Autodefensa feminista
(para todo el mundo)

9 7 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -1 7- 8

2646320
Sheila Queralt Estévez
Atrapados por la lengua

*HYYERI|100154]
*HYYERI|100178]

16,25
16,90

16,25
16,90

ENERO | HOJA DE PEDIDO

sin IVA
con IVA

9 7 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 8 4 - 0

*HYYERI|100840]
9 7 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 8 5 -7

*HYYERI|100857]

2656040
Laurent Gaulet; Gilles
Diederichs
Mis ejercicios antiestrés.
+ de 80 ejercicios para
cultivar la calma

7,60
7,90

2656041
Mélissa Kemel
Gym neuronas. + de 70
juegos para ejercitar tu
cerebro

7,60
7,90

sin IVA
con IVA

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

*HYYETG|844016]
9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 9 1- 0

*HYYETG|843910]

262855
Inmaculada Montoya
Castilla; Silvia Postigo
Zegarra; Konstanze
Schoeps; Remedios
González Barrón
MADEMO. Manual de
educación emocional
para docentes
262856
Jesús Rodríguez-Marín;
Carlos J. van der Hofstadt
Román; Sonia Couceiro
Rosillo
Intervención psicológica
grupal en dolor crónico

9 7 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 0 2-7

*HYYEUB|543027]
9 7 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 3 8 - 6

*HYYEUB|543386]
9 7 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 3 9 - 3

*HYYEUB|543393]

2360319
Sioux Berger
Mi desafío minimalista

2360320
Steffi Mallebrein
Mi vida con el bicho:
superar el cáncer de
mama

9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 41 8 1-7

12,45
12,95

16,30
16,95

15,34
15,95

*HYYETG|841817]
978-8 4 -3 6 8-4 3 8 3-5

*HYYETG|843835]
978-8 4 -3 6 8-4 3 8 5 -9

*HYYETG|843859]
9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 8 7- 3

978-8 4 -3 6 8-4 4 0 0 -9

*HYYETG|844009]
978-8 4 -3 6 8-4 3 9 6 -5

*HYYETG|843965]
9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 7 8 -1

*HYYETG|843781]

*HYYETG|843873]

978-8 4 -3 6 8-4 3 8 0 -4

*HYYETG|843804]
9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 2- 0

*HYYETG|843620]
978-8 4 -3 6 8-4 3 93-4

*HYYETG|843934]
978-8 4 -3 6 8-4 3 9 8-9

*HYYETG|843989]
9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 4 0 7- 8

*HYYETG|844078]

25,00
26,00

260110
María Dolores Llobat
Bordes
Problemas de genética
resueltos

18,75
19,50

221072
Juan González Fernández;
Feliciano F. Ordóñez
Fernández
Estadística descriptiva
paso a paso

19,23
20,00

221073
Esteban Fernández
Sánchez; Marisa Ramírez
Alesón
Fundamentos para la
toma de decisiones
estratégicas de la
empresa

1210512
Magdalena Ureña Martínez
Derecho de Familia

15,38
16,00

978-8 4 -3 0 9 -81 14 -4

1216197
Antonio Martín Valverde
Derecho del trabajo y
mercado de trabajo

43,27
45,00

1216198
Eduard Valentin Pavel
El procedimiento
administrativo de
responsabilidad
patrimonial

26,92
28,00

1230283
Arturo Mariño Campello;
Manuel Novo Foncubierta
Supuestos prácticos
comentados

31,73
33,00

9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 24 - 3

1230574
Vicente Valera
1040 preguntas tipo test
LPAC

19,23
20,00

978-8 4 -3 0 9 -81 25 - 0

1230575
Vicente Valera
TREBEP versión Martina

13,94
14,50

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

1230576
Vicente Valera
LPAC versión Martina

16,83
17,50

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

1246065
Friedrich Nietzsche
Así habló Zaratustra

13,46
14,00

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

1246067
Francisco Sánchez
Que nada se sabe

13,46
14,00

*HYYETA|981144]
9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 1 5 -1

15,38
16,00

*HYYETA|981151]
978-8 4 -3 0 9 -81 23- 6

PIRÁMIDE
295041
Miguel de Guzmán
Aventuras matemáticas

978-8 4 -3 0 9 -81 20 -5

*HYYETA|981205]

OBERON
2360301
Rob Colson
Escuela de Fútbol.
Las técnicas de las
superestrellas

sin IVA
con IVA

9 7 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 8 9 -7

*HYYETG|843897]
978-8 4 -3 6 8-4 4 03- 0

*HYYETG|844030]

978-8 4 -3 6 8-4 4 0 5 -4

*HYYETG|844054]

42,31
44,00

30,29
31,50

221075
Esther Albelda Pérez;
Laura Sierra García
Introducción a la
contabilidad financiera

23,56
24,50

*HYYETA|979134]
9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 2 1-2

221076
Adolfo Hernández Estrada;
Gregoria Mateos-Aparicio
Morales
Análisis multivariante
de datos

30,77
32,00

262854
Cristina Larroy García;
Francisco José Estupiñá
Puig
Problemas psicológicos
en jóvenes universitarios

15,38
16,00

15,38
16,00

262688
Elena Gámez Armas;
José Miguel Díaz
Gómez; Alberto Ardèvol
Abreu; Hipólito Marrero
Hernández
Dimensiones básicas de
la motivación humana

20,19
21,00

262689
Eduardo Fonseca Pedrero
Manual de tratamientos
psicológicos

69,23
72,00

262690
María José Fernadéz
Guerrero
Psicopatología general

26,44
27,50

262691
Alberto Gimeno Peón
Mejorando los resultados
en psicoterapia

22,60
23,50

262692
Núria Querol i Viñas; Alba
Company Fernández;
Miguel Ángel Soria
Violencia contra los
animales

23,08
24,00

262693
Antonia Ramírez García;
José Ramón Ruiz Suárez;
Marcos Jurado Gómez
Oposiciones a maestro
de Educación Primaria I

33,17
34,50

*HYYETA|981212]
978-8 4 -3 0 9 -81 1 9 -9

*HYYETA|981199]
9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 1 8 -2

*HYYETA|981182]

1201201
R. Rebeca Cordero
Verdugo (coordinadora)
Laura Reyero Simón
Marketing político 3.0
1201204
Fidel Olivan Navarro;
Arturo Regla Escartín;
Lionel Sebastián Delgado
Ontivero; Tarek Jaziri
Arjona
El toro por los cuernos:
VOX la extrema derecha
europea y el voto obrero

*HYYETA|981236]
*HYYETA|981243]
*HYYETA|981250]
*HYYETA|981267]
*HYYETA|978663]
*HYYETA|978946]
9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 1 7- 5

*HYYETA|981175]
9 7 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 2 2- 9

*HYYETA|981229]

14,47
15,05

9 7 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 7 8 -7

1334536
María Reimóndez
Cobiza

17,60
18,30

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

1331461
Serafín Parcero
As illas dos deuses

20,53
21,35

9 7 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 9 4 -7

1322269
Daniel Salgado
Os paxaros e outros
poemas

12,02
12,50

9 7 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 7 9 - 4

1365192
Ánxela Loureiro
Camiño perigoso

11,83
12,30

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

1351075
Ramón D. Veiga
Non pare a festa

13,46
14,00

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

1384702
Ledicia Costas
Criando malvas. Os
minimortos

12,02
12,50

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

1327508
Juanjo Lamelas
Cóntame un conto
cuántico

17,12
17,80

*HYYEZB|217008]

*HYYEZB|217794]
*HYYEZB|217800]

1210062
Bernabé Aldeguer Cerdá;
Gema Pastor Albaladejo
(dirs.)
Democracia, Gobierno y
Administración Pública
contemporánea

26,92
28,00

1210063
María Jesús García García
La Unión Europea en 100
esquemas y 10 metáforas

17,31
18,00

11,54
12,00

1342104
Rosalía de Castro
Cantares gallegos

*HYYEZB|217947]
19,23
20,00

1229791
Manuel Azaña
Azaña y Madrid

19,23
20,00

9 7 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 8 1-7

*HYYEZB|217787]
21,15
22,00

1212281
Vicente Valera; Cinthia
Moure
Las recetas saludables
de Martina

XERAIS

*HYYEZB|217817]

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

221074
Alba Gómez Ortega
Análisis multisectorial
de cuentas anuales y sus
informes de auditoría

262992
María Inés Monjas Casares
El complejo mundo
de las relaciones
interpersonales

18,75
19,50

*HYYEZB|217275]
*HYYEZB|216780]

Kate
Atkinson
«Como cualquier buen detective,
Jackson Brodie es un héroe tanto
para hombres como para mujeres».
The Times
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