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Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se 
le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, 
su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento.

Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. Pero esto está a 
punto de cambiar.

Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si 
hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, 
tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o 
no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán 
como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y 
a ella misma a un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta 
antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir?

MATT HAIG es autor de títulos superventas mundiales como Razones 
para seguir viviendo o Apuntes sobre un planeta estresado, y ha escrito 
seis aclamadas novelas para adultos, entre ellas Cómo detener el 
tiempo, Los humanos y Los Radley. Haig, además, es autor de varios 
libros infantiles muy exitosos. Sus obras han vendido más de dos 
millones de ejemplares solo en Reino Unido y se han traducido a más de 
cuarenta idiomas.

La Biblioteca de la Medianoche ha sido uno de los libros más 
vendidos del 2020 en Reino Unido y  será llevada a la gran pantalla 
por StudioCanal y BluePrint Pictures, con Matt Haig como productor 
ejecutivo. Igualmente, su libro infantil El chico que salvó la Navidad 
también tendrá adaptación cinematográfica con un reparto estelar.
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18 FEBRERO

MATT HAIG
LA BIBLIOTECA DE LA 
MEDIANOCHE (ADN)
Traducción de Miguel Marqués 
Muñoz

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00 | 360  pp | Cartoné
 978-84-1362-165-4 | 3455182

€ 21,00

 *HYYERD|621654]

«Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes 
de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad 
de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar 
cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras 
decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente  
si hubieras tenido la oportunidad?».

UNA BIBLIOTECA. INFINITAS VIDAS

Elegida mejor novela de ficción del año 
por el portal www.goodreads.com

 AdNovelas.com  1 
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María es una joven periodista acostumbrada a dejar 
huella que, desencantada tras una ruptura amorosa, 
decide aceptar una corresponsalía en Kabul. Allí 
encontrará un mundo diferente, extraño y mágico por 
momentos, azul y amarillo, dividido e inescrutable, 
poblado por mujeres que se le escurren y que no 
termina de entender.

Un mundo en el que confluyen muchos otros 
personajes en ese crisol que es una ciudad devastada 
y en proceso de reinvención, como Mahmud, un 
guerrillero recién descendido de las montañas donde 
aún humea la contienda, que busca reinventarse y 
añora una infancia que casi no tuvo, perdida entre 
cometas y granadas, y que se ofrece como intérprete a 
Simón, un coordinador de Naciones Unidas  encerrado 
en su pequeño mundo de hombre occidental que 
siente que tiene algo que demostrar. Y también está 
Ibrahím, un vendedor de alfombras marcado por 
los recuerdos; y Jana, una anciana que ha visto a 
demasiadas mujeres desaparecer; y Míster Marta, 
médico de una ONG, que, desde su  forma especial de 
entender el mundo, eligió quedarse en las montañas 
cuando sus compañeros  se marcharon. 

Fantasmas azules es una pieza 
de orfebrería, una novela que nos 
habla de miradas, de silencios, 
de encuentros y pérdidas, de 
infancias recobradas. Pero también 
una reflexión sobre la identidad 
construida a partir de las miradas 
de otros  y sobre la individualidad 
en un tiempo donde todo, hasta las 
certezas, se nos ofrecen envueltas 
y masticadas.
Con ella, con su prosa anegada de 
poesía, luz, agua e ironía, Paula 
Farias se confirma como una de las 
narradoras más sabias e incisivas 
de nuestras letras.
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PAULA FARIAS (Madrid, 1968) es, por vocación, 
médico, trabajadora humanitaria y contadora 
de historias que desgrana en cuentos, libros, 
canciones, poemas y artículos. Tras pasar unos 
años navegando en los barcos de Greenpeace, 
comenzó a trabajar para Médicos Sin Fronteras 
en la guerra de los Balcanes, lo que la ha llevado a 
coordinar emergencias en catástrofes naturales, 
epidemias y conflictos armados, incluyendo 
la guerra de Afganistán, que subyace en las 
páginas de Fantasmas azules. Ha sido presidenta 
de Médicos Sin Fronteras y puso en marcha y 
coordinó las operaciones de rescate de la ONG 
en el Mediterráneo. Cuando estalló la pandemia 
Covid-19, coordinó el operativo de emergencia que 
la organización desplegó en Madrid. 

En 2004 publicó su libro Déjate contar un cuento, 
fruto de sus experiencias como colaboradora 
humanitaria, y en 2005 la novela Dejarse llover, que 
más tarde el director Fernando León de Aranoa 
adaptaría al cine con el título A perfect day y que, 
tras estrenarse en 2015, merecería el Premio Goya 
al Mejor Guion Adaptado.

11 FEBRERO

PAULA FARIAS
FANTASMAS AZULES (ADN)

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,50 x 22,00 | 136  pp | Rústica
 978-84-1362-202-6 | 3455184

€ 17,00

 *HYYERD|622026]

UNA NOVELA SOBRE LA IDENTIDAD PRODIGIOSAMENTE HILADA  
CON MIRADAS Y SILENCIOS

2  AdNovelas.com 
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Livia cumple cuarenta años y va a dar la fiesta de su vida 
para resarcirse del banquete nupcial que nunca tuvo. 
Irán todos sus seres queridos, menos su hija Marnie, que 
estudia en el extranjero, y aunque Livia la adora, en el 
fondo se alegra de que no vaya a estar presente. Tiene 
que contarle a Adam, su marido, algo sobre la niña, pero 
esperará a que termine la fiesta para poder así disfrutar 
de ese último momento de felicidad conjunta.

Adam, empeñado en que la fiesta de Livia sea perfecta, 
ha organizado en secreto la visita de Marnie, pero a lo 
largo del día se entera de una noticia horrible. Tiene que 
contárselo a Livia porque ¿cómo van a celebrar la fiesta 
con lo que ha pasado? Pero su mujer está muy contenta 
e ilusionada... y los invitados a punto de llegar.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar para que el amor de 
tu vida disfrute de sus últimas horas de felicidad?
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«Esta emotiva novela, tan 
distinta de los habituales thrillers 
psicológicos de la autora, resulta 
apasionante».  Daily Mail
«Un oscuro drama familiar 
cuya tensión perfectamente 
palpable atrapa por completo al 
lector».  The Sunday Mirror
«Paris maneja con desenvoltura 
una historia compleja y 
polifacética, y la dosificación 
implacable de información 
tanto entre personajes como al 
lector».  Financial Times

B.A. PARIS es la autora del best seller mundial  
Al cerrar la puerta, traducido a 35 idiomas. Se 
crió en Inglaterra, y posteriormente se trasladó 
a Francia, donde trabajó durante unos años en el 
mundo de las finanzas para después reciclarse 
como profesora y crear una escuela de idiomas 
con su marido. Vive actualmente en Reino Unido y 
tiene cinco hijas.  

También disponible de la autora en AdN: Al cerrar 
la puerta, Confusión y Quédate conmigo. 

25 FEBRERO

B. A. PARIS
EL DILEMA (ADN)
Traducción de Pilar de la Peña Minguell

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00 | 328  pp | Rústica
 978-84-1362-204-0 | 3455186

€ 18,00

 *HYYERD|622040]

EL NUEVO E INTRIGANTE THRILLER PSICOLÓGICO DE LA AUTORA  
DE AL CERRAR LA PUERTA.

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-988-3

Quédate conmigo 
978-84-9181-410-8

Al cerrar la puerta 
978-84-9104-583-0

ADN

 AdNovelas.com  3 



El lugar de los dignos propone un viaje 
meditativo a través de las emociones y de 
la contemplación. Sus poemas nos guían 
por paisajes íntimos que aúnan reflexión 
y vivencias, mostrando un imaginario 
sensorial que en ocasiones contrasta con 
otras realidades circundantes. Mario Lourtau 
celebra los territorios secretos del lenguaje 
y de la vida con temas tan universales 
como la memoria y sus contornos, la 
soledad, el reencuentro, el amor, la belleza, 
lo efímero... Cada pequeño detalle de este 
libro nos despierta a la complicidad de los 
asombros: desde los parajes volubles de 
Marruecos hasta el regalo de la paternidad, 
sin olvidar todos esos lugares donde cada 
lector también podrá descubrir su  espacio 
personal, aquel que solo la poesía sabe 
ofrecernos. 

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

MARIO LOURTAU ha publicado 
cuatro libros de poesía: Donde 
gravita el hombre, finalista del 
XXIII premio Gerardo Diego para 
noveles; Catálogo de Deudores; 
Quince días de fuego, accésit del 
premio Adonáis; y, La mirada del 
cóndor.

Sus poemas han sido 
galardonados en varios 
certámenes literarioscomo el 
premio Adonáis, Ruta de la Plata, 
Pórticvs, García de la Huerta, 
Certamen Cultural Ibérico de 
la Consejería de Juventud, 
Fernando Quiñones, Flor de Jara 
(Navalmoral de la Mata), Latin 
Heritage Culture,… etc.

PREMIO DE POESÍA JOSÉ DE ESPRONCEDA 
CIUDAD DE ALMENDRALEJO

Con Los dioses han muerto, 
Félix Machuca cierra su 
trilogía romana de Híspalis: 
compuesta por Las caravanas 
de Hadriano y El sueño del 
búho.
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18 FEBRERO

MARIO LOURTAU
EL LUGAR DE LOS DIGNOS
PREMIO DE POESÍA JOSÉ DE 
ESPRONCEDA CIUDAD DE 
ALMENDRALEJO

POESÍA

13,40 x 22,00 | 80  pp | Rústica
 978-84-9189-394-3 | 2961406

€ 12,00

 *HYYEZB|893943]
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En la batalla del Ebro se produce un hecho 
sorprendente y nunca investigado. El 30 de octubre 
de 1938 los nacionales tenían contra las cuerdas 
al Ejército republicano y la guerra prácticamente 
ganada. Sin embargo, durante nueve largas horas 
los combates se paralizaron en todo el frente y se 
impuso una inexplicable tregua entre ambos bandos.

FRANCISCO JOSÉ JURADO 
(Córdoba, 1967) es licenciado 
en Derecho por la Universidad 
de Córdoba, aunque nunca 
ha ejercido la abogacía. 
Colaborador habitual en prensa, 
ha sido galardonado en diversos 
certámenes de relato. En 2009 
publicó Benegas, donde se 
recogían los primeros casos 
del inspector homónimo, 
que rápidamente se hizo un 
hueco entre los adictos a la 
novela negra. Sin epitafio fue la 
primera novela larga sobre este 
singular inspector de homicidios 
cordobés

FÉLIX MACHUCA es periodista, 
guionista de radio y televisión,  
y escritor. Ha trabajado en 
ABC, El País y Diario 16. En la 
radio pasó por RNE y la Ser 
de la mano de Jesús Quintero. 
En TV escribió para series 
históricas vinculadas a la 
aventura española en América. 
Igualmente fue guionista para 
programas televisivos de Carlos 
Herrera, Andrés Aberasturi y 
Domi del Postigo. Ha escrito 
siete libros, entre ellos: El sueño 
del búho y Las caravanas de 
Hadriano.

¿Qué ocurrió 
aquella fría noche 
de otoño? Los 
partes militares 
nada reseñan... 
mientras en 
la Costa Este 
norteamericana, 
Orson Welles 
emitía por radio 
una invasión 
extraterrestre.
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4 FEBRERO

FRANCISCO JOSÉ JURADO
DOS MUNDOS EN GUERRA

ALGAIDA NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 392 pp | Rústica
 978-84-9189-322-6 | 2961384

€ 20,00

 *HYYEZB|893226]

11 FEBRERO

FÉLIX MACHUCA
LOS DIOSES HAN MUERTO

FICCIÓN HISTÓRICA

15,40 x 23,00 | 424 pp | Rústica
 978-84-9189-316-5 | 2961378

€ 20,00

 *HYYEZB|893165]

OTROS TÍTULOS

978-84-9067-187-0

ALGAIDA

 novela.algaida.es  5 



En un futuro cercano, en un planeta irreconocible, 
cuarenta mujeres son mantenidas en una jaula 
custodiada por silenciosos hombres uniformados. La 
más joven, la única que no recuerda cómo era el mundo 
antes de la catástrofe, comienza a preguntarse sobre 
aquello que nos hace humanos: la nostalgia, el amor, 
la amistad y la muerte. Los años pasan en esa cárcel 
subterránea hasta que un día los guardias desaparecen 
y las mujeres consiguen salir al exterior. Entonces 
comenzará una errancia en busca de sentido por una 
tierra baldía, en un mundo sin pasado ni futuro. 

«Un delirio que sugiere el trabajo 
de una Kafka femenina.»  
 LE NOUVEL OBSERVATEUR

«Harpman dice aquí todo lo que 
hay que decir sobre la dignidad 
y la dificultad de permanecer 
humano frente al sufrimiento.» 
  LE QUOTIDIEN

«Una obra magnífica, un relato 
conmovedor de una búsqueda 
imposible, con la potencia de 
una imaginación profundamente 
original, fantástica, perturbadora y 
terrible.» L'EXPRESS

«Un pequeño milagro.»   
 THE NEW YORK TIMES

JACQUELINE HARPMAN (1929-2012) fue una 
novelista y psicoanalista belga de origen judío, 
cuya obra fue galardonada con el Premio Médicis 
y traducida a varios idiomas. Parte de su familia 
fue asesinada en Auschwitz, y la experiencia del 
antisemitismo que sufrió en carne propia inspiró el 
escenario postapocalíptico de esta novela inusual, 
que indaga sobre la dignidad y la dificultad de 
permanecer humanos frente al sufrimiento, en un 
relato conmovedor, fantástico y terrible. 

4 FEBRERO

JACQUELINE HARPMAN
YO QUE NUNCA SUPE DE 
LOS HOMBRES
Traducción de Alicia Martorell

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 | 192  pp | Rústica
 978-84-1362-076-3 | 3472749

€ 18,00

 *HYYERD|620763]

ALIANZA EDITORIAL

6  alianzaeditorial.es 



Suso de Toro comenzó a escribir, inicialmente, la 
historia de una familia de rasgos insólitos, que  
a través de generaciones acumulaba libros y protegía 
figuras de la cultura y de la política gallegas, como 
Rosalía de Castro y su marido Manuel Murguía, o 
Castelao y Rafael Dieste. Lo que era una novela familiar, 
a través de las personas del cirujano Ángel Baltar y sus 
dos hijos Antonio y, particularmente, Ramón, poco a 
poco se va transformando en una persecución en la 
que el narrador se ve atrapado, investigando fascinado 
esa presa esquiva. Un Ramón Baltar clandestino y en 
penumbra. 

En Un señor elegante", definida como novela de no 
ficción, nos vemos atrapados en esa persecución a 
través de la génesis (¿o revelación?) del personaje y de 
una historia, la de la ética de la resistencia. Un sueño 
republicano y un relato del siglo XX europeo vivido en 
Galicia y en España; una visión muy distinta, alegre y 
resistente, de nuestro pasado.

«Hay libros que llegan a nosotros 
con propósito de justicia. (…) 
Un autor en un estado de gracia 
que deja una obra monumental 
para seguir construyendo 
nuestra memoria, para 
seguir construyendo nuestra 
historia.»  RAMÓN ROZAS

 
«La memoria vuelve a atravesar 
la escritura de Suso de Toro. Si 
en Siete palabras indagaba en la 
historia de su propia familia y en 
Hombre sin nombre revisaba la 
memoria de los verdugos, en su 
nueva novela, Un señor elegante, 
reconstruye la historia de la familia 
Baltar, una estirpe burguesa, 
republicana y galleguista. La 
lectura de este libro, al igual que 
sus artículos, permite conocer 
mejor el presente a través de su 
conexión con el pasado.»   
 NÒS DIARIO

SUSO DE TORO (Santiago, 1956), es licenciado 
en Arte Moderna y Contemporánea y uno de los 
principales exponentes literarios de las actuales 
letras gallegas. 

Cultiva la novela, el relato y el ensayo, así como 
el periodismo. Su extensa obra literaria ha sido 
reconocida con distintos premios de entre los 
que cabe destacar el Nacional de Narrativa por 
su novela Trece campanadas, también llevada al 
cine; el de la Crítica, por Tic-Tac y No vuelvas; el de 
la Crítica de Galicia por Polaroid y Siete palabras; 
y el Blanco Amor por Calzados Lola. En Alianza 
Editorial, además de Un señor elegante, están 
publicadas, Siete palabras, Trece campanadas, 
Sonámbulos y Fuera de sí. También ha escrito libros 
periodísticos y de ensayo.

25 FEBRERO

SUSO DE TORO
UN SEÑOR ELEGANTE

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 | 376  pp | Rústica
 978-84-1362-200-2 | 3472765

€ 22,50

 *HYYERD|622002]

ALIANZA EDITORIAL

 alianzaeditorial.es  7 



Delirio y destino rememora, 
en clave de confesión 
iluminadora, una breve 
franja autobiográfica de la 
vida de la María Zambrano, 
la que abarca desde 1929 
hasta la proclamación de 
la Segunda República en 
1931, en cuyo transcurso 
cifra las raíces tanto de su 
biografía personal como la 
de todos aquellos coetáneos 
que, como ella, se vieron 
abocados tras la guerra al 
desamparo y al exilio.

Prólogo de Miguel Morey

En los textos que se 
recogen en este volumen, 
escritos entre 1936 y 1939, 
se asientan las raíces 
del compromiso ético 
fundamental que será el 
sustrato del pensamiento 
de María Zambrano. 
Frente a la libertad 
amenazada, ella representa 
la responsabilidad del 
intelectual que se niega a 
mantenerse al margen en 
la lucha contra el fascismo, 
inseparable de la denuncia 
de aquellos «que callaron». 

Prólogo de César Antonio Molina

MARÍA ZAMBRANO

GUY DE MAUPASSANT

11 FEBRERO

MARÍA ZAMBRANO
DELIRIO Y DESTINO
LOS VEINTE AÑOS DE UNA 
ESPAÑOLA

BIBLIOTECA ZAMBRANO

12,00 x 18,00 | 408  pp | Rústica
 978-84-1362-066-4 | 3403750

€ 14,00

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYERD|620664]

11 FEBRERO

MARÍA ZAMBRANO
LOS INTELECTUALES  
EN EL DRAMA DE ESPAÑA

BIBLIOTECA ZAMBRANO

12,00 x 18,00 | 584  pp | Rústica
 978-84-1362-067-1 | 3403751

€ 15,00

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYERD|620671]

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-760-4 978-84-9181-761-1
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8  alianzaeditorial.es 

ALIANZA EDITORIAL



Este volumen agrupa los 
mejores de los relatos 
de Guy de Maupassant 
entre los concebidos para 
provocar una desazón en el 
lector. Sea su ingrediente 
principal el misterio, la 
locura, lo irracional o el 
miedo, o bien el sexo, la 
violencia y la sangre, propia 
o ajena, todos ellos giran 
en torno a un incidente de 
carácter extraordinario por 
inexplicable o anómalo, por 
arrebatado o por atroz.

Traducción de Esther Benítez

25 FEBRERO

GUY DE MAUPASSANT
EL HORLA. CUENTOS 
FANTÁSTICOS Y DE 
HORROR
Traducción de Esther Benitez

BIBLIOTECA MAUPASSANT

12,00 x 18,00 | 408  pp | Rústica
 978-84-1362-169-2 | 3403804

€ 13,30

Novedad en el Libro de bolsillo

 *HYYERD|621692]

Punto de partida de la 
conocida serie de televisión 
Vikingos, la Saga de 
Ragnarr Lodbrók reúne, 
además de la «Saga de 
Ragnarr» (el documento 
más completo que permite 
rastrear la tradición del 
personaje), otros cuatro 
textos complementarios 
en torno a él que poseen la 
particularidad de reflejar 
en ellos aún algunos 
de los rasgos centrales 
de la sociedad nórdica 
precristiana.

Introducción de Teodoro 
Manrique Antón

Pionero del vanguardismo 
y de las corrientes que 
dieron su impronta a la 
poesía moderna, T.S. Eliot 
(1888-1965) alcanzó el 
culmen de su obra en sus 
Cuatro cuartetos (1943). 
La presente edición ofrece 
no sólo la última versión de 
la celebrada traducción de 
Pacheco, sino también las 
notas y la cronología que fue 
elaborando paralelamente 
a esta tarea, fruto de una 
dedicación de cuarenta 
años. 

Prólogo de Luis García Montero

25 FEBRERO

ANÓNIMO
SAGA DE RAGNARR 
LODBRÓK
Traducción de Javier Enrique 
Díaz Vera

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 232 pp | Rústica
978-84-1362-173-9 | 3405258

€ 11,30

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYERD|621739]

25 FEBRERO

T. S. ELIOT
CUATRO CUARTETOS

Traducción de José Emilio 
Pacheco

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 264 pp | Rústica
978-84-1362-174-6 | 3405259

€ 11,30

Novedad en el Libro de bolsillo

 *HYYERD|621746]

En esta sugestiva novela 
que gravita en torno al 
dolor del descubrimiento 
de la vejez, el pintor Olivier 
Bertin, ilustre y rico, ha 
llegado a los cincuenta años 
disimulando con los éxitos 
la íntima vanidad de su 
carrera. Inesperadamente, 
en el ocaso de su vida viene 
a irrumpir en él la pasión 
por un ser inalcanzable 
frente al cual sus defensas 
mundanas resultan vanas 
salvaguardias.

Traducción de Javier Albiñana

25 FEBRERO

GUY DE MAUPASSANT
FUERTE COMO LA MUERTE
Traducción de Javier Albiñana

BIBLIOTECA MAUPASSANT

12,00 x 18,00 | 296  pp | Rústica
 978-84-1362-170-8 | 3403805

€ 12,30

 *HYYERD|621708]
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Invitaciones a la lectura o 
ejercicios de lectura posible, 
la familia de ensayos sobre 
el pensamiento de María 
Zambrano que Morey 
reúne en este volumen con 
el fin de proponer vías de 
atención y tender puentes, 
atiende especialmente a 
aquellos escritos en los que 
la filósofa transita espacios 
inestables y donde, para 
seguir avanzando, el pensar 
se ve obligado a servirse de 
herramientas alternativas.

En este libro estimulante y 
combativo, Helen Beebee y 
Michael Rush rescatan a la 
filosofía de los clichés que 
quieren sepultarla en las 
etiquetas de lo abstruso y 
de lo inoperante. Antes al 
contrario: la filosofía toma 
su objeto de reflexión de 
situaciones reales y trata de 
asuntos de orden práctico, 
e importa porque trata de 
cómo vivir y de otorgar 
un sentido al mundo que 
habitamos.

25 FEBRERO

MIGUEL MOREY
MONÓLOGOS DE LA BELLA 
DURMIENTE: SOBRE MARÍA 
ZAMBRANO

FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 | 440 pp | Rústica
978-84-1362-171-5 | 3404071

€ 13,30

Novedad absoluta

 *HYYERD|621715]

11 FEBRERO

HELEN BEEBEE;  
MICHAEL RUSH
FILOSOFÍA: ¿POR QUÉ 
IMPORTA?
Traducción de Irene Riaño de 
Hoz

FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 | 128 pp | Rústica
978-84-1362-070-1 | 3404068

€ 10,00

Novedad absoluta

 *HYYERD|620701]

La interpretación de los 
sueños es el más extenso 
y célebre tratado de la 
Antigüedad que nos ha 
llegado acerca de esta 
materia. Su importancia 
para nosotros reside no sólo 
en que aporta numerosos 
sueños procedentes de 
personas de todo tipo y 
condición, sino en que la 
forma que tiene Artemidoro 
de abordarlos lo hace 
lejanísimo pero cierto 
precursor del método de 
Sigmund Freud.

Traducción e introducción de 
Elisa Ruiz García

Biografía novelada de un 
curioso personaje del siglo 
I, la Vida de Apolonio de 
Tiana es una obra única 
cuya pintoresca y amena 
narración recrea la figura de 
este filósofo y taumaturgo, 
casi chamán, en el que 
vinieron a confluir otros 
rasgos del tipo humano que 
la leyenda forjó en Pitágoras, 
como las prácticas 
ascéticas, la veneración 
religiosa y la capacidad de 
obrar milagros o maravillas.

Traducción e introducción de 
Alberto Bernabé

25 FEBRERO

ARTEMIDORO
LA INTERPRETACIÓN DE 
LOS SUEÑOS
Traducción de Elisa Ruiz García

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 | 432  pp | Rústica
 978-84-1362-177-7 | 3408085

€ 14,30

Novedad en el Libro de bolsillo

 *HYYERD|621777]

25 FEBRERO

FILÓSTRATO
VIDA DE APOLONIO DE 
TIANA
Traducción de Alberto Bernabé 
Pajares

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 | 584 pp | Rústica
978-84-1362-178-4 | 3408086

€ 16,30

Novedad en el Libro de bolsillo

 *HYYERD|621784]
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Este libro narra la gran 
aventura de los avatares y 
de las múltiples y sucesivas 
migraciones del hombre y 
todas las especies humanas 
extinguidas desde los 
orígenes hasta el Neolítico y 
el presente. De la mano de 
la biología evolutiva y de la 
genética, los autores trazan 
con amenidad la trayectoria 
de este viaje de seis millones 
de años en que el hombre 
ha dado la vuelta al mundo 
colonizando el globo.

No es difícil concluir que 
si vivimos en un planeta 
con recursos limitados 
no parece tener mucho 
sentido aspirar a seguir 
creciendo ilimitadamente. 
En este libro, Carlos Taibo 
argumenta de forma 
pedagógica y completa 
en favor de la perspectiva 
del decrecimiento, a la vez 
que aporta datos que la 
respaldan, fundamenta 
filosóficamente su buen 
sentido y deshace de paso 
malentendidos respecto a 
ella.

Esta obra trata el trabajo 
desde la perspectiva de 
la economía política. En 
ella el autor desgrana 
numerosos asuntos de 
importancia que ofrecen 
un panorama completo y 
enriquecedor acerca de 
este factor de la economía, 
como los distintos modos de 
producción (del feudalismo 
al capitalismo), los más 
importantes pensadores 
acerca del trabajo y su 
organización, los sistemas 
de gestión del trabajo...

En esta concisa obra, 
convertida ya en un clásico, 
David Arnold explora y da 
respuesta a las principales 
preguntas que plantean las 
exploraciones marítimas 
europeas de los siglos XV 
y XVI y la expansión que 
llevaron aparejada: así, y 
entre otras, los motivos de 
su celeridad y su ambición, 
el papel pionero de España 
y Portugal, los factores 
externos que afectaron a su 
carácter.

11 FEBRERO

GUIDO BARBUJANI;  
ANDREA BRONELLI
LA VUELTA AL MUNDO EN 
SEIS MILLONES DE AÑOS
Traducción de Pepa Linares

CIENCIAS

12,00 x 18,00 | 232  pp | Rústica
 978-84-1362-073-2 | 3406070

€ 13,00

Novedad absoluta

 *HYYERD|620732]

11 FEBRERO

CARLOS TAIBO
DECRECIMIENTO. UNA 
PROPUESTA RAZONADA

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 | 256  pp | Rústica
 978-84-1362-175-3 | 3406303

€ 12,30

Novedad absoluta

 *HYYERD|621753]

11 FEBRERO

BRUCE PIETRYKOWSKI
TRABAJO: UN ENFOQUE 
DESDE LA ECONOMÍA 
POLÍTICA
Traducción de María José 
Enguix Tercero

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 | 256  pp | Rústica
 978-84-1362-176-0 | 3406304

€ 12,30

Novedad absoluta

 *HYYERD|621760]

11 FEBRERO

DAVID ARNOLD
LA ERA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS  
(1400-1600)
Traducción de Carlo A. Caranci

HISTORIA

12,00 x 18,00 | 168 pp | Rústica
978-84-1362-172-2 | 3404503

€ 10,30

Novedad absoluta

 *HYYERD|621722]
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En el París del siglo XV, con sus sombrías 
callejuelas pobladas por desheredados 
de la fortuna y espíritus atormentados, 
la gitana Esmeralda, que predice 
el porvenir y atrae fatalmente a los 
hombres, es acusada injustamente de 
la muerte de su amado y condenada al 
patíbulo. Agradecido por el apoyo que en 
otro tiempo recibió de ella, Quasimodo, 
campanero de Nuestra Señora, de fuerza 
hercúlea y cuya horrible fealdad esconde 
un corazón sensible, la salva y le da asilo 
en la catedral. 

Aclamada por miles de lectores, El mapa 
del tiempo es una fantasía histórica 
imaginativa y trepidante, una historia 
de amor y aventuras que transporta al 
lector al fascinante Londres victoriano en 
su propio viaje en el tiempo.

4 FEBRERO

VICTOR HUGO
NUESTRA SEÑORA DE PARÍS
Traducción de Carlos R. Dampierre

13/20

13,00 x 20,00 | 704 pp | Rústica
978-84-1362-179-1 | 3466636

€ 11,50

 *HYYERD|621791]

18 FEBRERO

FÉLIX J. PALMA
EL MAPA DEL TIEMPO

13/20

13,00 x 20,00 | 672 pp | Cartoné 
978-84-1362-180-7 | 3466637

€ 12,95

 *HYYERD|621807]

18 FEBRERO

JOE ABERCROMBIE
FILOS MORTALES

Traducción de Javier Martín 
Lalanda

13/20

13,00 x 20,00 | 448 pp | Cartoné 
978-84-1362-181-4 | 3466638

€ 12,95

18 FEBRERO

KEN LIU
LA GRACIA DE LOS REYES

1Traducción de Francisco Muñoz 
de Bustillo

13/20

13,00 x 20,00 | 736 pp | Cartoné 

978-84-1362-182-1 | 3466639

€ 12,95
-

18 FEBRERO

STANISLAW LEM
RETORNO DE LAS 
ESTRELLAS

Traducción de Pilar Giralt; 
Jadwiga Mauricio

13/20

13,00 x 20,00 | 368 pp | Cartoné 
978-84-1362-183-8 | 3466640

€ 12,95

 *HYYERD|621814]

 *HYYERD|621821]

 *HYYERD|621838]

«Una maravilla de principio a 
fin... Una obra maestra.» 
 QUÉ LEER

«Se acerca a lo excelente.»  ABC

«Un novelón...»  
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

12  alianzaeditorial.es 
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Violentas y afiladas como las armas de 
sus personajes (el coronel Sand dan 
Glokta, Curnden Craw, Shevedieh la 
ladrona y Javre, la Leona de Hoskopp, 
el lunático y sangriento Nuevededos...), 
las historias de Filos mortales 
transcurren desde antes de La voz de 
las espadas hasta después de Tierras 
Rojas. Situados cronológicamente, los 
relatos siguen hilos apuntados en las 
tramas de las novelas del Círculo del 
Mundo, pero todos ellos se pueden leer 
de forma independiente. Es otra faceta 
del mejor Abercrombie.

Este es un relato épico de dos amigos 
que se rebelan contra la tiranía en el 
ocaso de un imperio corrupto y opresor. 
Dos improbables aliados (un guardia 
de prisión convertido en bandido y un 
noble desheredado) unen sus fuerzas 
para derrocar al tirano. En La gracia de 
los reyes Ken Liu reescribe la fantasía 
épica desde una perspectiva cultural 
diferente y abandona sus escenarios 
convencionales: es un mundo de 
dioses que lamentan lo que se hace en 
su nombre, mujeres que conspiran y 
luchan junto a los hombres, cometas de 
guerra, aeronaves de bambú y seda, y 
monstruos marinos. 

Cuando Hall Bregg regresa a la Tierra 
tras una arriesgada expedición de 
diez años en una galaxia lejana, se 
encuentra con un planeta en el que, 
en virtud de la contracción del tiempo 
einsteiniana, han pasado ciento 
veintisiete años. Bregg se encuentra, 
pues, ante el difícil reto de integrarse 
en una sociedad distinta de la que 
conoció, en la cual, a lo largo todos esos 
años, se han producido variaciones 
sustanciales en la especie humana, así 
como en las ideas y comportamientos, 
que lo convierten en un anacronismo 
viviente.

www.lem.pl

«Joe Abercrombie es fantástico.»  

GEORGE R. R. MARTIN

«Una trama de alta fantasía 
apasionante y sumamente original 
inspirada en leyendas históricas 
chinas y en la épica occidental.» 
 MARIANO VILLARREAL

«Una historia adulta y moderna 
sobre el poder: quién lo ostenta, 
quién es digno de él y cómo se 
aferra uno a él.» 
 ALIETTE DE BODARD

 alianzaeditorial.es  13 
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Nacido en Lancaster en 1974, JOE ABERCROMBIE, 
Lord Grimdark, se graduó en psicología en la 
Universidad de Manchester. Antes de dedicarse 
enteramente a escribir, trabajó para una compañía 
de postproducción televisiva. En la actualidad vive 
con su familia en Bath. 

Es autor de la Trilogía de la Primera Ley: La voz de 
las espadas, Antes de que los cuelguen y El último 
argumento de los reyes, así como de otras tres 
novelas independientes en el mismo universo —La 
mejor venganza, Los Héroes y Tierras Rojas— y de 
la Trilogía del Mar Quebrado. Además, ha publicado 
Filos mortales, una antología de relatos.

 

 

«Joe Abercrombie es un maestro del género.» LEV GROSSMAN

«Abercrombie en sus mejores momentos: agudo, inteligente y 
brillante.» NICHOLAS EAMES

«Muy recomendable.» JOE HILL

«Muy bien podría ser esta la serie de novelas de Abercrombie más 
importante hasta el momento.» LOCUS

«Ágil, brutal y con sentido del humor; así nos lleva Abercrombie a 
una guerra sangrienta.»  THE DAILY MAIL

«Hay tantos momentos increíbles en El problema de la paz que 
parece imposible que Abercrombie pudiera darles cabida en un 
libro de esta extensión.» GRIMDARKMAGAZINE

14  alianzaeditorial.es 
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A pesar de los reveses sufridos, no hay nada que se 
interponga en el camino de Savine dan Glokta, en el pasado 
la inversora más poderosa de Adua, cuando ha puesto su 
ambición en un objetivo. 
Para héroes como Leo dan Brock y Stour Ocaso la paz no 
es más que un inconveniente que debe remediarse cuanto 
antes. Pero primero hay que alimentar agravios y reunir 
aliados. Entre tanto, Rikke tiene que dominar el ojo largo... 
antes de que su poder acabe con ella. 
En todos los sectores de la sociedad anida el descontento. 
Los Rompedores aún acechan en la clandestinidad, 
tramando planes para llevar a cabo el Gran Cambio que por 
fin libere al pueblo, mientras los nobles descontentos tratan 
de aumentar su influencia y sus prebendas. 
Orso intenta hallar un camino seguro en el laberinto de 
cuchillos que es la política, pero sus deudas y sus enemigos 
no dejan de aumentar.
Ninguna alianza, ninguna paz, dura para siempre.

NINGUNA ALIANZA, NINGUNA AMISTAD, NINGUNA PAZ,  
DURA PARA SIEMPRE. 

25 FEBRERO

JOE ABERCROMBIE
EL PROBLEMA DE LA PAZ
LA ERA DE LA LOCURA, 2

Traducción de Javier Martín Lalanda

RUNAS

14,50 x 22,00 | 712 pp | Cartoné 
978-84-1362-167-8 | 3483097

€ 24,90

 *HYYERD|621678]

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-803-8

Segundo volumen de la trilogía  

LA ERA DE LA LOCURA

MARKETING Y PROMOCIÓN

Segundo volumen de la trilogía  
LA ERA DE LA LOCURA

• Encuentro digital con el autor

• Acción con influencers

• Sorteos en RRSS

ALIANZA EDITORIAL
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«Poco a poco, sin conciencia de sus actos, acercaba la 
mano de Diego a su pecho, ansiosa de apretarla contra el 
corazón y de calmar así el ahogo suave que le oprimía... 
Sus pupilas se humedecieron, su respiración se apresuró, 
y corrió por sus vértebras misterioso escalofrío...»

16  alianzaeditorial.es 
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Insolación narra la historia de amor, apasionado e 
irresistible, entre Diego Pacheco, un don Juan díscolo 
pero de buen corazón, y la marquesa de Andrade, viuda, 
ingenua pero no tanto, bella y sensual, que casi por 
casualidad descubre que para recuperar la vida primero 
ha de atreverse a resucitar su cuerpo, sepultado bajo 
capas de decoro y exigencias sociales.

En la novela vemos desfilar al Madrid de la época en 
todo su esplendor, desde los chulapos a los maleantes, 
las clases populares y los aristócratas, los reformadores 
y los que de ninguna manera quieren ser reformados, 
todos mezclados cuando de lo que se trata es de 
participar de la fiesta y del placer. 

Escrita para entretener y también para abrir las 
mentalidades de la época, con un ritmo fluido, lleno de 
anécdotas y de situaciones divertidas, en Insolación  
Emilia Pardo Bazán se atrevió a tocar un tema tabú que 
todavía hoy en día es motivo de cuchicheos en tertulias 
trasnochadas.

EMILIA PARDO BAZÁN (1851-1921) fue la escritora 
más prestigiosa e influyente del panorama literario 
español del siglo XIX. Defensora de la libertad de 
la mujer en una sociedad acaparada por el varón, 
de naturaleza inquieta y curiosa, viajera, casi 
autodidacta y preocupada por la cuestión social, el 
díptico que forman sus novelas Los Pazos de Ulloa 
(1886) y La madre naturaleza (1887), que le valió 
inmediata popularidad, es una de las cumbres de 
las letras españolas del siglo XIX. 

4 FEBRERO

EMILIA PARDO BAZÁN
INSOLACIÓN [EDICIÓN ILUSTRADA]
UNA HISTORIA AMOROSA

LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 | 208 pp | Rústica
978-84-1362-197-5 | 3432941

€ 18,00

 *HYYERD|621975]

CENTENARIO EMILIA PARDO BAZÁN (1851-1921)

UNA HISTORIA AMOROSA PARA DESCUBRIR DE NUEVO EL AMOR EN SAN VALENTÍN

Con motivo de la conmemoración 
del primer centenario de la 
muerte de la escritora Emilia 
Pardo Bazán, publicamos 
una edición ilustrada a todo 
color de una de sus novelas 
más importantes: Insolación, 
publicada en 1889, cuando ya 
había sido reconocida por la 
crítica como gran novelista tras  
el éxito de Los Pazos de Ulloa  
y La madre naturaleza.

Ilustrado por Eire 
(Irlanda Tambascio)

ALIANZA EDITORIAL
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«Te presentamos un viaje de ida y vuelta con muchas estaciones. De ciudades 
como Madrid o Sevilla a destinos como Tokio u Osaka. Pero con escalas en Jerez, 
en Granada, en Triana, en Tirso de Molina... Y en ese viaje conocerás la historia de 
las grandes figuras del flamenco, desde Paco de Lucia, a Sara Baras, de Cristina 
Hoyos a Tomás de Madrid, Antonio Gades, Juan Habichuela... Y de algunos 
japoneses que adoptaron el flamenco como forma de vida.»

UN LIBRO ASOMBROSO CON HISTORIAS ÚNICAS  
E IMÁGENES SORPRENDENTES

18 FEBRERO

DAVID LÓPEZ CANALES
UN TABLAO EN OTRO MUNDO
LA ASOMBROSA HISTORIA DE 
CÓMO EL FLAMENCO CONQUISTÓ 
JAPÓN

LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 | 240 pp | Rústica
978-84-1362-195-1 | 3432939

€ 16,00

 *HYYERD|621951]

«¿Te imaginas hace 50 años, dos críos como nosotros, en 
Tokio? ¡Nos pensábamos que estábamos en otro mundo!», 
exclama el guitarrista Pepe Habichuela al recordar el año 
que pasó en Japón en los sesenta. 

DAVID LÓPEZ CANALES (Madrid, 1980), periodista y 
escritor, lleva veinte años buscando buenas historias, 
y a sus protagonistas, para poder contarlas. También 
para tener, como confiesa, el privilegio de escucharlas y 
vivirlas. Así lo ha hecho en importantes medios escritos 
(El País, El Mundo, Gatopardo o Vanity Fair, donde es 
columnista) o en libros como El traficante (La esfera 
de los libros, 2019). Esta es su segunda incursión en el 
género del ensayo.
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Partido y democracia aborda la creciente 
desafección hacia los partidos de cada vez más 
ciudadanos en las democracias consolidadas.  
Comienza examinando las motivaciones 
teóricas tras este desdén hacia los partidos 
políticos para, a continuación, trazar la evolución 
de los partidos y la confianza pública en el 
contexto de la transición de las sociedades 
industriales a posindustriales. Incapaces de 
superar la pérdida de apoyo social en esta fase, 
acudieron al Estado en busca de los recursos 
que ya no les proporcionaban sus seguidores. 

La filosofía primera es el gran proyecto de 
Zubiri, al que de alguna manera dedicó 
todos sus esfuerzos intelectuales, hasta 
la publicación de su última obra sobre 
la Inteligencia sentiente. Sin embargo, 
los impulsos que conducen a esta obra, 
y también las claves para interpretarla 
adecuadamente, fueron configurándose con 
anterioridad, a lo largo de muchos años de 
estudios filosóficos y científicos. 

Odiseus, también llamado Ulises, tardó veinte 
años, según el relato de Homero, en volver a 
Ítaca, tras la guerra de Troya, porque fueron 
enormes los obstáculos que hubo de superar. 
El presente libro trata, también, de un largo 
viaje y de la necesidad de sortear una serie 
de formidables obstáculos. El viaje es el de la 
economía mundial hasta mediados del presente 
siglo, una economía que experimentará, 
de acuerdo con las tendencias actuales, 
transformaciones de gran envergadura, puesto 
que, en un mundo mucho más poblado, el 
predominio actual de la región atlántica habrá 
dado paso a una economía multipolar, con 
presencia acentuada de la región asiática. 

25 FEBRERO

PIERO IGNAZI
PARTIDO Y DEMOCRACIA
EL DESIGUAL CAMINO A LA LEGITIMACIÓN 
DE LOS PARTIDOS

Traducción de María Teresa Casado Rodríguez

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 432  pp | Rústica
 978-84-1362-185-2 | 3492795

€ 24,00

 *HYYERD|621852]

25 FEBRERO

XAVIER ZUBIRI
FILOSOFÍA PRIMERA (1952-1953)
VOLUMEN I

OBRAS DE XAVIER ZUBIRI

15,00 x 23,00 | 696 pp | Rústica
978-84-1362-199-9 | 3419075

€ 40,00

 *HYYERD|621999]

11 FEBRERO

ODISEA 2050
LA ECONOMÍA MUNDIAL DEL SIGLO XXI 
(NUEVA EDICIÓN)

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 224  pp | Rústica
 978-84-1362-187-6 | 3492797

€ 20,00

 *HYYERD|621876]
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11 FEBRERO

DAVID MOTADEL
LOS MUSULMANES EN LA 
GUERRA DE LA ALEMANIA 
NAZI
Traducción de Miguel Ángel Pérez 
Pérez

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 448  pp | Rústica
 978-84-1362-191-3 | 3492801

€ 30,00

 *HYYERD|621913]

Primer estudio exhaustivo de los ambiciosos intentos de Berlín de 
forjar una alianza con el mundo islámico. Basándose en una minuciosa 
investigación de fuentes primarias llevada a cabo en archivos de tres 
continentes, David Motadel explica el modo en que el Tercer Reich 
intentó promocionarse como benefactor del Islam.

PREMIO 2018 OUTSTANDING BOOK  
DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE LAS NEUROCIENCIAS

Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi 
es el primer estudio exhaustivo de los ambiciosos 
intentos de Berlín de forjar una alianza con el 
mundo islámico. Basándose en una minuciosa 
investigación de fuentes primarias llevada a cabo 
en archivos de tres continentes, David Motadel 
explica el modo en que el Tercer Reich intentó 
promocionarse como benefactor del Islam. 
Investiga las políticas y propaganda de Berlín 
en las zonas musulmanas en guerra y el intenso 
trabajo que llevaron a cabo las autoridades 
nazis para reclutar y dar asistencia espiritual y 
adoctrinamiento ideológico a las decenas de miles 
de voluntarios musulmanes que lucharon en las 
filas de la Wehrmacht y en las SS. Combinando 
argumentos razonados con un magistral 
tratamiento de los detalles, Motadel dilucida el 
profundo impacto que tuvo la Segunda Guerra 
Mundial en los musulmanes de todo el mundo 
y cómo cambió Oriente Próximo. El intento nazi 
de instrumentalizar el Islam lo seguirán otras 
potencias durante la Guerra Fría.

¿Qué estamos diciendo exactamente, y qué 
mecanismos se ponen en juego, cuando decimos 
que «somos nuestro cerebro»? Desde la década 
de los noventa, las humanidades y las ciencias 
sociales han sido el escenario de un «giro cerebral» 
que se materializó en el nacimiento de disciplinas 
como la neuroeducación, la neuroantropología o la 
neuroestética. A pesar de su aparente novedad, la 
reciente moda de lo «neuro» es el resultado de un 
largo proceso cultural que ha situó al cerebro en el 
centro de los imaginarios que han conformado la 
subjetividad moderna. Pero ¿hasta qué punto las 
últimas manifestaciones de las neurociencias suponen, 
como pretenden, la confirmación de este supuesto? 
¿No podrían ser, en realidad, tan sólo una expresión 
más de este mismo sustrato cultural? Fernando Vidal 
y Francisco Ortega trazan en ¿Somos nuestro cerebro? 
la genealogía de la ideología neurocentrista, así como 
una exploración crítica de su lógica interna, sus efectos 
presentes y pasados y sus principales líneas de fractura.

«Tras una notable investigación, 
David Motadel ha escrito un libro 
excepcional sobre un tema muy 
importante, del que proporciona 
un nuevo y original punto de vista 
sobre los intentos del nazismo 
para conseguir seguidores 
islámicos que apoyasen su 

guerra.» IAN KERSHAW, 

 UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD

«El libro de David Motadel 
es un prodigio de erudición, 
minuciosidad y escritura elegante. 
Será durante mucho tiempo el 
referente de su objeto de estudio.»

 SAUL FRIEDLÄNDER, UCLA

20  alianzaeditorial.es 
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25 FEBRERO

FERNANDO VIDAL; FRANCISCO 
ORTEGA
¿SOMOS NUESTRO CEREBRO?
LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO 
CEREBRAL

Traducción de Hagai Yosef Leal Guerrero

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 368  pp | Rústica
 978-84-1362-189-0 | 3492799

€ 22,00

 *HYYERD|621890]

«¿Somos nuestro cerebro? es 
una iluminadora genealogía 
de la cerebralidad moderna y 
sus elementos constitutivos, 
fundamentada en investigaciones 
empíricas interesantes y relevantes 
de una gran variedad de disciplinas, 
prácticas y épocas. Una invitación a 
la reflexión para los investigadores 
de un amplio rango de materias, 
desde los estudios sociales acerca 
de la neurociencia hasta la propia 
neurociencia.»

 MEDICAL ANTHROPOLOGY 

 QUATERLY

¿Qué es lo que nos hace humanos? Desde su mismo 
origen, la humanidad se ha planteado esta pregunta, 
esforzándose en darle respuesta a través de todo 
tipo de mitos y teorías para marcar los límites de 
una identidad que nos separaría tajantemente del 
resto de la naturaleza. El ser humano se ha querido 
ver a sí mismo como una criatura intermedia entre 
los simios y los dioses, separada del reino animal por 
unas características propias que nos convertirían en 
una especie única. Ahora bien: ¿tenemos derecho a 
pensarnos de esta manera? Camilo José Cela Conde 
y Francisco J. Ayala se embarcan en este libro en un 
viaje tras la pista de la naturaleza humana, eso que nos 
diferenciaría, si es que existe, del resto de animales. 

Una exploración tras las huellas de aquello que nos 
hace específicamente humanos.

CAMILO J. CELA CONDE es catedrático de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política en la Universidad de las 
Islas Baleares y fundador y director del Laboratorio 
de Sistemática Humana de la misma universidad.

FRANCISCO J. AYALA ha sido nombrado Doctor 
Honoris Causa por veinticuatro universidades de 
diez países diferentes. En 2001 recibió la Medalla 
Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y en 
2010 fue galardonado con el Templeton Prize que 
otorga anualmente la Fundación John Templeton 
a aquellas personalidades que contribuyen a la 
investigación y a descubrimientos de realidades 
espirituales.

«No somos dioses; somos simios peculiares. El fundamento de las peculiaridades 
que nos hacen humanos es un proceso cuantitativo, el de la expansión cerebral 
en el género Homo. Y ese aumento del cráneo y del cerebro fue posible a la larga 
gracias a que, hace siete millones de años, los primeros miembros de nuestro linaje 
comenzaron a explorar el suelo del bosque tropical andando de forma erguida. 
Gracias a esos primeros pasos somos humanos ahora.»

18 FEBRERO

FRANCISCO J. AYALA; 
CAMILO J. CELA CONDE
HUMANOS. ¿O NO?

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 184  pp | Rústica
 978-84-1362-098-5 | 3492791

€ 16,00

 *HYYERD|620985]
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Quedarse dormido solo no es tan fácil. Menos mal que papá 
acude rápido a la llamada de peligro. Da igual que sean los 
tiburones que rodean el barco pirata, o una legión de momias 
o de monstruos, o seres terrríficos y animales salvajes, con 
sus terribles amenazas. Todos se alejan ante la presencia de 
papá. Entonces llega el sueño tranquilo.

Los niños no siempre «sueñan con los angelitos», a pesar del deseo de los mayores. 
Lo sabe muy bien el protagonista de este cuento, quien por las noches  

tiene que enfrentarse a sus pesadillas, hasta que consigue dar la voz de alarma.

18 FEBRERO

¡¡¡PAPÁÁÁ…!!!

978-84-698-8561-1 | 1541202

PAPÀÀÀ…!!!

ED. VALENCIANA

978-84-698-8562-8 | 1541215

CARLES CANO

ÁLBUM ILUSTRADO

22,00 x 22,00 | 40 pp | Cartoné 

€ 12,00

A partir de 4 años

 *HYYEWJ|885611]

 *HYYEWJ|885628]

CARLES CANO nació en Valencia en 1957. Tras dedicarse a varios 
trabajos, se licenció en Filología Valenciana e impartió clases en varios 
institutos de formación profesional durante cinco años. También ha 
trabajado en programas infantiles de la radio y televisión valencianas. 
Tal vez por eso sus escritos presentan una gran riqueza de imágenes 
visuales. Su capacidad para contar historias renueva la ensoñación de 
los viejos narradores –por ejemplo, las abuelas de antaño– e invita a 
seguir sus pasos y recuperar la antigua costumbre de contar cuentos.

25 FEBRERO

BALONCESTO

978-84-698-8567-3 | 1568020

NATACIÓN

978-84-698-8568-0 | 1568021

ANNA M. MATAS;  
JOAN ANTOJA

Traducción de Núria Riera

LOCOS POR EL DEPORTE

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|885673]

 *HYYEWJ|885680]

JOAN ANTOJA. Badalona, 
1963. Licenciado en Pedagogía 
por la Universidad de Barcelona. 
Compagina su actividad 
docente con la de ilustrador, 
autor y diseñador de libros y 
materiales didácticos. Ha escrito 
e ilustrado cuentos infantiles, 
libros de divulgación infantil 
y libros-juego en distintas 
editoriales e instituciones. 
También ha desarrollado 
actividades educativas para la 
web, entre otros proyectos.

ANNA M. MATAS . Figueres, 
1969. Diplomada en Magisterio 
y Licenciada en Psicología por la 
Universidad de Girona. Escribe 
cuentos infantiles, libros de 
adivinanzas y de divulgación. 
Además, crea material 
curricular y realiza proyectos 
didácticos. Ha trabajado en 
distintos ámbitos de educación 
y actualmente ejerce de 
maestra en Educación Infantil.

22  anayainfantilyjuvenil.es 
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Conoce el baloncesto de forma sencilla, 
comprensible, didáctica y muy gráfica. 
Y descubre, además, los valores más 
esenciales de este deporte, como el 
respeto, la superación personal y el 
trabajo en equipo.

Conoce la natación de forma sencilla, 
comprensible, didáctica y muy  
gráfica. Y descubre, además,  
los valores más esenciales de  
este deporte, como el respeto y  
la superación personal.

¿CUÁL ES TU DEPORTE FAVORITO? DESCUBRE DISTINTOS DEPORTES  
Y AVERIGUA CUÁL ES EL QUE MÁS VA CONTIGO.

MARKETING Y PROMOCIÓN

• Evidenciador

Descubre tu deporte favorito 
y un montón de datos y 
anécdotas curiosos

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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Tras un terrible accidente doméstico, 
provocado por el despiste de su 
hermana, Tonuco termina con una oreja 
quemada. Lejos de sentir rencor hacia la 
chica, se preocupará muchísimo cuando 
esta enferma gravemente. Menos mal 
que sus desvelos y mala suerte se 
verán recompensados con un viaje a la 
nieve que se convertirá en una aventura 
bastante ajetreada. 

A Casilda le gustan las mariposas, pero 
no termina de entender cómo es posible 
que una oruga se transforme en un ser 
tan bonito. Cree que debe haber algo de 
magia en esa transformación.

Su abuelo le explicará que la naturaleza 
tiene ciclos y cambios así de 
maravillosos e increíbles.

Angélica es una niña delgaducha de 
siete años que trabaja en una pensión 
cochambrosa en el puerto. Nadie podría 
sospechar que al enterarse del peligro 
que corren sus amigo del orfanato sería 
capaz de enfrentarse al mismísimo 
y terrible Oncededos, el pirata más 
peligroso de los siete mares. 

Los secretos se acumulan  
y ruedan montaña abajo  
como bolas de nieve. 

LA METAMORFOSIS DE ORUGA 
A MARIPOSA EXPLICADA CON 
GRANDES DOSIS DE DULZURA  
Y FANTASÍA.

EL RELATO DE CÓMO LA 
PEQUEÑA ANGÉLICA SE 
CONVIRTIÓ EN LA FEROZ PIRATA 
TRENZAZUL.

4 FEBRERO

ANA BELÉN HORMIGA AMADOR
SECRETOS QUE HIELAN

EL VOLCÁN (CANARIAS)

13,00 x 20,00 | 160 pp | Rústica
978-84-698-8563-5 | 1558047

€ 9,50

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|885635]

18 FEBRERO

ANA ALCOLEA
CASILDA Y LAS MARIPOSAS

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 | 64 pp | Rústica
978-84-698-8569-7 | 1571226

€ 8,80

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|885697]

18 FEBRERO

PEDRO MAÑAS
TRENZAZUL Y EL TERRIBLE  
ONCE DEDOS

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 | 112 pp | Rústica
978-84-698-8570-3 | 1571227

€ 9,30

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|885703]
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Berna, la tía de Senda, es una de las 
mejores narradoras orales del país, y la 
niña tiene la suerte de poder escuchar 
sus cuentos justo antes de ir a dormir. 
Cuando la mujer enferma gravemente, 
Senda seguirá viajando con la nave de la 
imaginación a través de los sueños que 
comparte con su tía. 

Gertru, conocida por sus alumnos como 
«la GEO», es una estricta profesora de 
lengua que está muy descontenta con los 
alumnos de la clase de tercero B. Cuando 
el resto de profesores hace una apuesta 
que perderá el que suspenda a más 
alumnos de la clase en cuestión, la mujer 
decidirá ponerse manos a la obra para no 
quedarse rezagada. Solo tres muchachos 
parecen resistirse a sus esfuerzos, así que 
les someterá a una serie de singulares 
pruebas para superar su asignatura. 

UNA HISTORIA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE CONTAR Y 
ESCUCHAR CUENTOS, SE TENGA 
LA EDAD QUE SE TENGA. 

UNA FORMA DE CONVERTIR  
LA LENGUA Y LA LITERATURA  
EN TREPIDANTES Y ENTRETENIDOS 
PASATIEMPOS. 

18 FEBRERO

JORDI SIERRA I FABRA
LA VENGANZA DE LA 
PROFESORA DE LENGUA

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 | 168 pp | Rústica
978-84-698-8572-7 | 1571229

€ 9,30

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|885727]

18 FEBRERO

JOAN MANUEL GISBERT
LA INVISIBLE NAVE DE LA NOCHE

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 | 152 pp | Rústica
978-84-698-8571-0 | 1571228

€ 9,30

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|885710]

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE

978-84-207-1286-4 978-84-667-6252-6

978-84-667-9491-6 978-84-678-6101-3

978-84-698-3369-8
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La historia de cuatro hermanas que se 
convierten en mujeres durante la Guerra Civil 
norteamericana. La familia March deberá 
afrontar momentos muy difíciles, pero 
siempre con valentía e intentando mantenerse 
unidos. 

Sherlock Holmes nos cautiva esta vez con sus 
mejores aventuras. Si en Estudio en escarlata, 
Arthur Conan Doyle nos lo daba a conocer, en 
este volumen, a través de las seis obras que 
hemos seleccionado, hacemos un recorrido 
por treinta años de servicios en defensa de la 
ley y el orden, como asesor de una policía a la 
que supera en talento y en sagacidad.

María Antonieta, princesa de Austria, llega al 
palacio de Versalles con tan solo catorce años  
para casarse con el futuro rey de Francia. 
Esta unión servirá para que Francia y Austria 
neutralicen la ascensión de la vecina Prusia  
y la expansión de Inglaterra. 

Mientras tanto Batián y Lucile, de clase social 
baja, luchan cada día para sobrevivir con escasos 
recursos en el París del siglo XVIII de grandes 
desigualdades sociales.

La Revolución francesa se está fraguando y el 
Antiguo Régimen parece tener los días contados.

LA CONMOVEDORA HISTORIA  
DE CUATRO NIÑAS QUE CRECERÁN 
REBELÁNDOSE CONTRA LOS ROLES 
QUE SU SOCIEDAD LES IMPONE.

UN VOLUMEN CON SEIS DE LOS MÁS 
CÉLEBRES CASOS DEL DETECTIVE 
POR ANTONOMASIA. 

Una novela histórica para entender  
las causas y las consecuencias  
de la Revolución francesa.

25 FEBRERO

LOUISA MAY ALCOTT
MUJERCITAS

CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 | 168 pp | Rústica
978-84-698-8558-1 | 1510051

€ 11,50

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|885581]

25 FEBRERO

ARTHUR CONAN DOYLE
LOS MEJORES CASOS DE SHERLOCK 
HOLMES

CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 | 168 pp | Rústica
978-84-698-8559-8 | 1510052

€ 11,50

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|885598]

11 FEBRERO

ROCÍO RUEDA
VIVA LA REVOLUCIÓN

LEER Y PENSAR-SELECCIÓN

14,00 x 21,50 | 208 pp | Rústica
978-84-698-8564-2 | 1562541

€ 12,00

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|885642]
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Esta nueva colección de relatos, 
Sherlock Holmes y yo, recupera la 
magia y el hechizo de las historias 
originales y devuelve a Holmes a las 
nieblas londinenses, que fueron su 
elemento natural, y a una habitación 
desordenada pero acogedora, en 
Baker Street, donde aún nos parece 
escuchar su llamada a la acción: 
«¡Vamos, Watson, vamos! ¡Empieza 
el juego!».

11 FEBRERO

VICENTE MUÑOZ PUELLES
SHERLOCK HOLMES Y YO

LEER Y PENSAR-SELECCIÓN

14,00 x 21,50 | 216 pp | Rústica
978-84-698-8565-9 | 1562542

€ 12,00

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|885659]

Pablo está estudiando en la Universidad de 
Stirling, Escocia, desde que comenzó el curso. 
A principios de abril todo se derrumba al mismo 
tiempo: su historia de amor con Sofía parece 
abocada al fracaso, y su traslado a un nuevo 
piso de estudiantes coincide con el primer 
confinamiento decretado como respuesta a la 
pandemia.

Sin embargo, los desastres unen, y Pablo va 
a encontrar en sus nuevos compañeros un 
apoyo inesperado... Juntos, explorarán la 
incertidumbre de la situación que están  
viviendo y combatirán el desánimo a través  
de la imaginación. Aunque no será fácil.

Abril, un mes para olvidar  
o para recordar.  
Una novela actual que trata  
el confinamiento desde  
la mirada de siete jóvenes 
universitarios de diferentes 
países y con historias muy 
diversas.

4 FEBRERO

ANA ALONSO
VEINTE DÍAS DE ABRIL

NARRATIVA JUVENIL

14,00 x 21,00 | 160 pp | Rústica
978-84-698-8560-4 | 1525273

€ 12,00

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|885604]
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Siguiendo la estela de su éxito conjunto Dibujo. 
Cómo crear objetos y entornos con imaginación, 
Scott Robertson y Thomas Bertling comparten los 
conocimientos, técnicas y habilidades que cualquier 
artista necesita desarrollar para dar un paso más con 
sus dibujos y transmitir sus ideas con mayor claridad y 
precisión.

La representación es la siguiente habilidad que hay 
que trabajar después de aprender a dibujar y, aquí, los 
lectores de todos los niveles artísticos encontrarán 
herramientas y consejos útiles para representar 
distintas formas, superficies, materiales y conceptos.

En un momento en el que es tan fácil recrear texturas 
y volúmenes con programas de renderización en 3D, 
los autores apuestan por aprovechar las herramientas 
digitales, pero sin olvidar los fundamentos de la luz, las 
sombras y la reflectividad. Por eso, a través de sencillas 
lecciones paso a paso magníficamente ilustradas, 
ayudan al lector a mejorar su comprensión visual del 
mundo y a poner en práctica técnicas que le permitirán 
representarlo con un resultado más realista.

El libro, dividido en dos bloques, plantea numerosos 
ejercicios y ofrece material complementario para 
descargar o ver online.

DISEÑAMOS PARA OBTENER RESPUESTAS de 
las personas. Queremos que compren algo, lean 
más o realicen determinadas acciones. Diseñar 
sin comprender qué hace que las personas actúen 
de determinada forma es como explorar una 
ciudad desconocida sin un mapa: el resultado será 
desordenado, confuso e ineficiente. Esta obra combina 
investigación y ciencia «dura» con ejemplos prácticos 
para ofrecer una guía imprescindible para todos los 
diseñadores. Con la ayuda de este libro, será posible 
diseñar aplicaciones, software, sitios web y productos 
más intuitivos y atractivos, que se adaptan a la forma 
en que las personas pensamos, decidimos y nos 
comportamos.

«Un gran libro: perspicaz, práctico y útil» 
 NIR EYAL, AUTOR DE  
 ENGANCHADO (HOOKED) E INDISTRACTABLE

4 FEBRERO

SCOTT ROBERTSON;  
TOMAS BERTLING
RENDER
LOS FUNDAMENTOS DE 
LA LUZ, LA SOMBRA Y LA 
REFLECTIVIDAD

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 | 272 pp | Rústica
978-84-415-4282-2 | 2352056

€ 34,90

 *HYYEUB|542822]

ANAYA MULTIMEDIA
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Dota a tus paisajes urbanos de dinamismo y energía, 
captura in situ las personas de la escena y experimenta 
con diferentes técnicas de dibujo, con la orientación 
experta de Tate Sketch Club: Dibujo urbano. Aprenderás 
por dónde empezar, cuándo parar y cómo corregir 
errores comunes. El libro contiene 20 ejercicios por 
pasos que te ayudarán a perfeccionar tus dotes de 
dibujo de espacios urbanos y a desarrollar un estilo 
propio e inconfundible.
Phil Dean es artista y diseñador gráfico. Se graduó en 
Diseño Gráfico en la escuela de arte Leeds College 
of Art antes de mudarse a Londres, ciudad en la que 
reside y dirige su propia agencia creativa. También 
realiza talleres de dibujo urbano de varios niveles y lleva 
una cuenta de Instagram de inmensa popularidad: 
Shoreditch Sketcher, en la que publica dibujos urbanos 
asombrosos de todas partes del mundo.

SUSAN M. WEINSCHENK tiene un doctorado en Psicología y 
es jefa de Ciencias del Comportamiento y directora ejecutiva 
de The Team W, Inc. También es consultora de gobiernos, 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas Fortune 1000 
y startups. Se desempeña como profesora adjunta de la 
Universidad de Wisconsin.

AFINA TU DESTREZA, GANA EN CONFIANZA  
Y, LO MÁS IMPORTANTE, ¡DIBUJA!

11 FEBRERO

DEAN PHIL
DIBUJO URBANO

ESPACIO DE DISEÑO

21,60 x 28,00 | 112 pp | Rústica
978-84-415-4314-0 | 2352060

€ 16,95

 *HYYEUB|543140]

25 FEBRERO

SUSAN M. WEINSCHENK
DISEÑO INTELIGENTE. EDICIÓN 
ACTUALIZADA
LAS 100 COSAS QUE TODO DISEÑADOR 
NECESITA SABER SOBRE LAS PERSONAS

ESPACIO DE DISEÑO

18,50 x 24,00 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4336-2 | 2352064

€ 24,95

 *HYYEUB|543362]

AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS. 
Aplica la psicología y las ciencias del comportamiento 
a tus diseños. He aquí algunas preguntas cuyas 
respuestas encontrarás en este libro:

·  ¿Qué nos atrae y mantiene nuestra atención?

·  ¿Qué hace que los recuerdos no se borren?

·  ¿Qué es más importante, la visión periférica o la 
central?

·  ¿Se puede predecir el tipo de error que cometerán 
las personas?

·  ¿Dónde está el límite del círculo social de alguien?

·  ¿Qué longitud de línea es idónea para el texto?

·  ¿Son algunas fuentes mejores que otras?

Estas son solo algunas de las preguntas a las que 
responde esta obra en su profunda exploración sobre 
lo que motiva a las personas.

ANAYA MULTIMEDIA

 anayamultimedia.com  29 



La metodología Lean Startup que, en 
palabras de su creador Eric Ries, permite 
'crear el producto que el cliente necesita 
y por el que está dispuesto a pagar, 
usando la cantidad mínima de recursos', 
ofrece un marco que posibilita la gestión 
de la incertidumbre y la validación de una 
idea de negocio minimizando el riesgo y 
los recursos invertidos, convirtiéndose 
en una mentalidad, en una filosofía. 

Este manual supone una valiosa 
herramienta para iniciarse en la 
programación de videojuegos. 
Encontrarás referencias y ejemplos 
para aprender a crear cada uno de 
los elementos necesarios para el 
funcionamiento de un videojuego 
completo.

Este superventas es una guía 
imprescindible del lenguaje de 
programación Python. Una introducción 
rápida a la programación con Python 
con la que no tardará nada en empezar a 
escribir programas, resolver problemas y 
hacer cosas que funcionen.

Si tiene ganas de profundizar en la 
programación, este libro le ayudará a 
escribir programas de verdad enseguida. 
¿Por qué esperar más? ¡Empiece ya a 
escribir código!

25 FEBRERO

SUSANA JURADO APRUZZESE; 
FRANCISCO JAVIER LLAMAS 
FERNÁNDEZ; ANDY BARAJA
LEAN STARTUP
APLICACIÓN PRÁCTICA PARA 
EMPRENDEDORES, INTRAEMPRENDEDORES 
Y FORMADORES

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4333-1 | 2315159

€ 19,95

 *HYYEUB|543331]

18 FEBRERO

RICARDO DE LA ROSA VIVAS;  
DAVID RIOJA REDONDO
CURSO DE PROGRAMACIÓN.
VIDEOJUEGOS

MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 | 440 pp | Rústica
978-84-415-4268-6 | 2311352

€ 28,00

 *HYYEUB|542686]

18 FEBRERO

ERIC MATTHES
CURSO INTENSIVO DE PYTHON,  
SEGUNDA EDICIÓN
INTRODUCCIÓN PRÁCTICA 
 A LA PROGRAMACIÓN BASADA  
EN PROYECTOS

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 | 544 pp | Rústica
978-84-415-4334-8 | 2315160

€ 49,95

 *HYYEUB|543348]
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La guía oficial de las Vías Verdes ofrece  
35 itinerarios apasionantes por los antiguos trazados 
ferroviarios del sur, centro y levante de España.  
Perfectos para los aficionados al senderismo y a 
la bici que quieran adentrarse en una naturaleza 
insólita y descubrir este patrimonio ferroviario. 

Recorridos seguros, fáciles y accesibles para todos, 
sin distinción de edad o condición física, aptos para 
personas con discapacidad y sin tráfico motorizado.

Cada itinerario incluye descripciones de la ruta y su 
entorno, la historia del ferrocarril, sugerencias para 
alojarse y alquilar bicis, mapas de situación, perfiles 
altimétricos, fotografías y códigos QR para ampliar la 
información.

101 lugares de Francia sorprendentes proporciona nuevas claves para 
conocer el país vecino, poniendo el foco en una lista de fotogénicos destinos 
que tienen como denominador común la capacidad de impactar. En estas 
páginas se encontrarán desde castillos medievales y renacentistas a 
ciudades amuralladas, pueblos pintorescos, monumentos Patrimonio de la 
Humanidad, bosques exuberantes, islas, playas y acantilados que quitan el 
aliento, sobrecogedoras crestas montañosas o valles tapizados de viñedos, 
todos reflejo de la realidad grandiosa del país. Más allá de los destinos 
turísticos tradicionales, Sergi Reboredo nos descubre estos nuevos destinos 
a través de maravillosas fotografías y amenos textos. El objetivo es que el 
lector, al hojear estas páginas, quede realmente sorprendido por la belleza 
y variedad de estos 101 lugares tan próximos, y despertar su deseo de 
visitarlos.

11 FEBRERO

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES
VÍAS VERDES. CENTRO, SUR Y LEVANTE

GUÍAS SINGULARES

12 X 22,50 | 312 pp | Rústica 
978-84-9158-360-8 | 599158

€ 21,90

 *HYYEZB|583608]

18 FEBRERO

SERGI REBOREDO MANZANARES
101 LUGARES DE FRANCIA 
SORPRENDENTES

GUÍAS SINGULARES

19,00 x 23,50 | 224 pp | Rústica
978-84-9158-363-9 | 599157

€ 21,90

 *HYYEZB|583639]

OTROS TÍTULOS

978-84-9158-123-9 978-84-9158-122-2
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Cada vez hay más personas que experimentan el deseo de sentirse en armonía consigo 
mismos y con la Naturaleza. Este libro de excepcional belleza recoge ese anhelo de 

reconectarse con el entorno. Trekking por Europa pretende ser un compendio de 
los más atractivos senderos del continente, incorporando los recorridos clásicos ya 
afianzados y nuevos trayectos que surgen continuamente. Desde Escandinavia a los 

Alpes, pasando por Pirineos, las Islas Británicas o Islandia, la selección incluye marchas 
facilísimas y otras altamente exigentes, unas de varios días y otras de semanas, a veces 
por tramos bien señalizados y otras por caminos alejados y poco frecuentados. Todas 

las rutas descritas incluyen datos adiciones sobre accesos o puntos de refresco y 
mapas detalle.

TREKKING POR EUROPA VIENE AVALADO  
POR SUS MAGNÍFICAS VENTAS EN EUROPA.

ESTE VOLUMEN NOS OFRECE LAS SIGUIENTES CIFRAS EN UN AÑO:  
8.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ALEMANIA,  

12.000 EJEMPLARES EN DINAMARCA  
Y 6.000 EJEMPLARES EN HOLANDA EN SOLO 6 MESES.

18 FEBRERO

KUNTH VERLAG
TREKKING POR EUROPA. 
39 RUTAS POR CAMINOS 
ESPECTACULARES Y PAISAJES 
INCREÍBLES

GUÍAS SINGULARES

20,30 x 24,20 | 272 pp | F lexibook 
978-84-9158-358-5 | 599154

€ 31,95

 *HYYEZB|583585]
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Toda aventura comienza con un sí es el lema 
de Alicia Sornosa, que lleva viajando por el 
mundo con su moto desde 2013. Con miles 
de kilómetros a sus espaldas, ha recorrido 
numerosos países por las rutas más difíciles, 
muchas veces en solitario y con fines solidarios. 
Este libro es más que un manual de viaje, es 
una guía de motivación para overlanders y para 
todos los que, como ella, no temen lanzarse a 
nuevas aventuras, salpicado de anécdotas y un 
buen número de situaciones divertidas –y otras 
no tanto– que ha vivido en sus viajes.

ALICIA SORNOSA es periodista especializada en 
motor además de experimentada motoviajera. 
En 2013, tras un año y medio de viaje en solitario, 
se coronó como la única mujer de habla hispana 
en dar la vuelta al mundo. Desde entonces no ha 
podido detenerse. Amante de la escritura, publicó 
en 2017 su primera novela 360 grados  
(ed. Bandaaparte), además de participar con 
relatos en otras publicaciones como El Mundo de 
equipaje (VaP) y Mujeres viajeras (Casiopea).  
Sus viajes se pueden leer en su página  
https://aliciasornosa.com/ o ver en su canal de 
YouTube aliciasornosaonroad, además colabora 
con diversos medios de comunicación escritos y 
es asidua a los programas de radio especializados 
en viajes. En 2019 recibió de manos del Rey y a 
través de la SGE (Sociedad Geográfica Española) 
el premio al Mejor Viaje del Año por su ruta 
africana. Durante sus viajes recauda fondos para 
determinadas causas, contando in situ para qué 
servirán a sus seguidores. Su último viaje fue justo 
antes de la pandemia, viajando desde Madrid a 
Senegal en compañía de otra mujer y su moto 
#Woman2Bassari.

25 FEBRERO

ALICIA SORNOSA
TODA AVENTURA 
COMIENZA CON UN SÍ 

GUÍAS SINGULARES

19,00 x 23,50 | 192 pp | Rústica
978-84-9158-364-6 | 599166

€ 22,90

 *HYYEZB|583646]

 https://aliciasornosa.com/
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Galicia lo tiene todo, tanto en el plano 
monumental y artístico como en el 
geográfico y paisajístico: una atractiva 
costa, verdes y suaves montañas, fiestas y 
tradiciones coloristas, ciudades modernas y 
dinámicas, además de una gastronomía de 
alto nivel y un carácter abierto y hospitalario. 
Y por si fuera poco, atesora cuatro 
distinciones de la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. 

En esta Guía Total de Galicia, modernizada y 
puesta al día, se encontrará  la información 
más completa para visitar esta Comunidad 
Autónoma, a través de varias secciones 
como: excursiones, descripciones de las 
localidades y lugares de interés, selección 
de direcciones y claves contextuales 
sobre arte, historia y otros aspectos 
interesantes. El carácter práctico de esta 
guía se ve reforzado por una clara y rigurosa 
cartografía que incluye mapas de carreteras 
y planos de las principales localidades. 

ANTÓN POMBO. Doctor en Historia 
Contemporánea y gallego de pro, la vida de Antón 
Pombo inició un nuevo rumbo tras haber hecho, 
en 1984, su primer Camino desde Saint-Jean-Pied-
de-Port. En el transcurso de dicha peregrinación 
conoció a Elías Valiña, el gran promotor del 
renacimiento jacobeo actual, con quien colaboró 
activamente, y se fue introduciendo en el mundo 
asociativo del Camino de Santiago, en el que 
continúa a través de la Fraternidad Internacional 
de Amigos del Camino de Santiago, alternando 
también el trabajo de hospitalero voluntario en 
varios albergues.

Autor de las guías de Anaya Touring del Camino de 
Santiago, se ha especializado en la ruta jacobea 
como escritor de viajes, cultura y turismo, y sobre 
todo como periodista, colaborando en medios 
como la Cadena Ser, La Voz de Galicia, El Correo 
Gallego, Peregrino, Camino de Santiago-Revista 
Peregrina, National Geographic o, en Internet, 
Gronze. Alguna de sus guías ha sido traducida al 
coreano o al portugués, y ha obtenido premios 
de periodismo como el Pérez Lugín, el Enrique 
Mariñas o el Aymeric Picaud.

Pero ante todo habría que definirlo como peregrino 
impenitente, con más de 20 itinerarios de largo 
recorrido en su mochila o alforjas, y defensor del 
sentido tradicional del Camino de Santiago.
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4 FEBRERO

ANTÓN POMBO RODRÍGUEZ
GUÍA DEL CAMINO DE 
SANTIAGO. CAMINO 
PORTUGUÉS
Tercera  edición

CAMINO DE SANTIAGO

12,00 x 22,50 | 344 pp | Rústica
978-84-9158-301-1 | 541018

€ 23,90

 *HYYEZB|583011]

11 FEBRERO

ANTÓN POMBO RODRÍGUEZ
GALICIA

Decimoctava edición

GUÍA TOTAL - ESPAÑA

11,80 x 22,10 | 488 pp | Rústica
978-84-9158-317-2 | 519640

€ 26,90

 *HYYEZB|583172]

Estas guías para peregrinos del Camino Portugués son fruto de la experiencia de una larga 
peregrinación realizada en bicicleta. Su autor, Antón Pombo (periodista e historiador), subdirector 
de la revista Camino de Santiago, ha recorrido todos y cada uno de los tramos descritos y ha 
visitado muchos de los alojamientos recomendados, con el compromiso de ir mejorando y 
actualizando cada año los contenidos, del mismo modo que viene haciendo con  las guías del 
Camino Francés y del Camino Norte.

EL CAMINO DE SANTIAGO EN PORTUGAL EN 24 ETAPAS,  
PASO A PASO, INCLUIDA SU PROLONGACIÓN DESDE 

SANTIAGO HASTA FISTERRA Y MUXÍA.

ANTÓN POMBO RODRÍGUEZ
EL CAMINO DE SANTIAGO 
EN TU MOCHILA. CAMINO 
PORTUGUÉS
Tercera  edición

CAMINO DE SANTIAGO

11,50 x 20,00 | 384 pp | Rústica
978-84-9158-302-8 | 541019
€ 18,95

 

 *HYYEZB|583028]
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TODO PARA UN CORTO VIAJE

GUIARAMA COMPACT

IDIOMAS PARA VIAJAR

Ideales para un corto viaje, asequibles y de rápida lectura, la 
colección Guiarama Compact de ANAYA Touring cabe en un bolsillo 
y contiene toda la información necesaria para desenvolverse con 
soltura en cualquier destino.
Ampliamente elegida por los viajeros de fin de semana, Guiarama 
Compact comprende más de un centenar de destinos nacionales 
y extranjeros dedicados a ciudades, comunidades autónomas, 
espacios naturales, regiones, islas y países, continuamente 
revisados y puestos al día por nuestros autores.
Incluye la selección de los diez lugares imprescindibles para visitar, 
recorridos y cortos paseos por los lugares y zonas más interesantes, 
y todos los monumentos descritos y categorizados por estrellas 
según su interés turístico. Con una precisa lista de consejos y 
direcciones para dormir, comer, comprar, divertirse o ir con los 
niños, y mapas y planos claros y concisos.

18 FEBRERO

ANA RON
ISLAS GRIEGAS
Quinta edición

INTERNACIONAL

10,40 x 19,20 | 144 pp | Rústica
978-84-9158-136-9 | 501509

€ 12,90

 *HYYEZB|581369]

4 FEBRERO

ANAYA TOURING; MARC 
MORTE
MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO
Tercera edición

INTERNACIONAL

10,40 x 19,20 | 144 pp | Rústica
978-84-9158-312-7 | 501559

€ 12,90

 *HYYEZB|583127]

11 FEBRERO

ANAYA TOURING; MANUEL 
MUÑOZ FOSSATI
CRETA
Tercera edición

INTERNACIONAL

10,40 x 19,20 | 144 pp | Rústica
978-84-9158-263-2 | 501549

€ 12,90

 *HYYEZB|582632]

4 FEBRERO

GABRIEL CALVO;  
SABINE TZSCHASCHEL; 
LORE MEYER DÖHNER
ALEMÁN PARA VIAJAR

Octava edición

FRASE-LIBRO Y 
DICCIONARIO DE VIAJE

10,50 x 15,50 | 160 pp | Rústica
978-84-9158-048-5 | 508025

€ 8,90

 *HYYEZB|580485]

11 FEBRERO

MIGUEL CUESTA
RUSO PARA VIAJAR
Segunda edición

FRASE-LIBRO Y 
DICCIONARIO DE VIAJE

10,50 x 15,50 | 160 pp | Rústica
978-84-9158-049-2 | 508026

€ 10,90

 *HYYEZB|580492]

GUÍAS DE CONVERSACIÓN PARA ENTENDERSE 
EN UN IDIOMA EXTRANJERO  
SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Los contenidos de estos cuadernos se 
articulan según las situaciones típicas de los 
viajes (medios de transporte, alojamientos, 
restaurantes, compras, etc.) y son de fácil 
y rápida localización, gracias al empleo de 
páginas de distintos colores. 
Todos los términos y frases incluyen su 
pronunciación de forma sencilla y clara: basta 
con leer los textos tal y como están escritos e 
imitar en la medida de lo posible la entonación 
local. Con un práctico diccionario de viaje y 
páginas para notas.
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GUÍA TOTAL

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

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

11 FEBRERO

ANAYA TOURING; JESÚS 
DE CASTRO GÓMEZ; MARÍA 
AUXILIADORA GARRIDO 
PÉREZ; RAMÓN MARTÍN 
MARTÍN
CANTABRIA

Décima edición

ESPAÑA

11,80 x 22,10 | 216 pp | Rústica
978-84-9158-275-5 | 519623

€ 20,50

25 FEBRERO

ANAYA TOURING;  
TOURING EDITORE
CROACIA
Novena edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 240 pp | Rústica
978-84-9158-313-4 | 519636

€ 24,80

18 FEBRERO

TOURING EDITORE /  
GRUPO ANAYA
FLORENCIA (URBAN)
Segunda edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 192 pp | Rústica
978-84-9158-208-3 | 519594

€ 16,50

 *HYYEZB|582755]

 *HYYEZB|583134]

 *HYYEZB|582083]

4 FEBRERO

RITA CUSTÓDIO Y ÀLEX 
TARRADELLAS
LISBOA (URBAN)
Tercera edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 264 pp | Rústica
978-84-9158-281-6 | 519628

€ 16,50

25 FEBRERO

TOURING EDITORE /  
GRUPO ANAYA
NORUEGA
Sexta edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 288 pp | Rústica
978-84-9158-193-2 | 519586

€ 24,90

4 FEBRERO

TOURING EDITORE; 
ANAYA TOURING
TURQUÍA
Sexta edición

INTERNACIONAL

11,80 x 22,10 | 424 pp | Rústica
978-84-9158-333-2 | 519644

€ 26,50

 *HYYEZB|582816]

 *HYYEZB|581932]

 *HYYEZB|583332]
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Un vespre, el follet Oriol rep la visita inesperada de l'Ona. Tota esverada, 
li explica que li han robat, de sota el coixí, la dent que li havia caigut. No 
hi ha temps a perdre i el nostre amic, amb l'ajuda de la cuca de llum i el 
ratolí Pérez, comença una arriscada i perillosa aventura per descobrir qui 
s'amaga darrere el misteri de la desaparició de la dent de l'Ona. Els tres 
amics s'hauran d'endinsar en una profunda cova, submergir-se en les aigües 
gèlides d'un estany i fer front a un ogre malvat.

25 FEBRER

ÒSCAR SARDÀ
EL FOLLET ORIOL 
I EL MISTERI DE LES DENTS

EL FOLLET ORIOL

27,00 x 18,00 | 48 pp | Cartoné 
978-84-489-5286-0 | 1464136

€ 12,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|952860]

La Fargolina és una petita bruixa que viu al cim d'una 
muntanya. Quan la mare li pregunta si vol anar a comprar, no 
s'ho pensa dues vegades: li encanta volar amb una escombra 
màgica! Però quan torna, té un contratemps inesperat: 
l'escombra és massa vella i se  li trenca per la meitat... Oh, no!  
I ara què farà? Aleshores la Fargolina té una idea d'allò més 
extravagant: convertir la barra de pa en una barra voladora! 
Aconseguirà tornar a casa?

LA FARGOLINA, UNA BRUIXA PETITA 
PERÒ AMB MOLT D'ENGINY. COM 
TORNARÀ A CASA SI SE LI HA 
TRENCAT L'ESCOMBRA VOLADORA?

4 FEBRER

ELOI SALA I VILA
LA BRUIXA QUE VOLAVA EN UNA BARRA DE PA

PLUJA DE LLIBRES 

14,00 x 20,00 | 48 pp | Rústica
978-84-489-5215-0 | 1445039

€ 9,40

A partir de 6 anys

 *HYYEUI|952150]

Lectura acompanyada  
amb dues tipologies textuals
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Saps quants jugadors formen un equip? I com 
s'anomena la posició que ocupa cada un? Aquesta 
col·lecció pretén donar resposta a un munt de preguntes 
relacionades amb la pràctica d'aquest esport i els 
beneficis que té per a la nostra salut i per tenir cura del 
nostre cos.

Coneix el bàsquet d'una manera divertida i descobreix 
tot i més sobre aquesta pràctica esportiva! Seràs un 
expert en aquest esport!

Saps què es necessita per nedar? Quins són els diferents 
estils de natació? Com han de ser les piscines? I a quina 
temperatura ha d'estar l'aigua? Aquesta col·lecció pretén 
donar resposta a un munt de preguntes relacionades 
amb la pràctica d'aquest esport i els beneficis que té per 
a la nostra salut i per tenir cura del nostre cos.

Coneix la natació d'una manera divertida i descobreix tot 
i més sobre aquesta pràctica esportiva! Seràs un expert 
en aquest esport!

COL·LECCIÓ AMB LA QUAL DESCOBRIRÀS EL MÓN DELS ESPORTS,  
LES SEVES CARACTERÍSTIQUES MÉS CURIOSES...       I MOLTES ALTRES COSES!

25 FEBRER

BÀSQUET

978-84-489-5194-8 | 1498258

NATACIÓ

978-84-489-5290-7 | 1498259

JOAN ANTOJA;  
ANNA M. MATAS
IL·LUSTRACIONS D’ANNA 
BAQUERO

BOJOS PELS ESPORTS

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,00

A partir de 6 anys-

 *HYYEUI|951948]

 *HYYEUI|952907]
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Terra baixa és una de les obres més 
representatives d'Àngel Guimerà i de 
la literatura catalana, un drama que 
planteja magistralment l'oposició 
entre l'ideal (la terra alta) i el món real 
(la terra baixa). El protagonista, en 
Manelic, un home senzill i primitiu, és 
cridat per casar-se amb la Marta, una 
noia de la terra baixa que fins aleshores 
havia estat obligada a mantenir 
relacions íntimes amb el seu amo, en 
Sebastià, el qual pretén continuar-
les més enllà del que per a ell és un 
matrimoni de conveniència. La Marta, 
envilida per la relació forçada amb en 
Sebastià, troba en l'amor d'en Manelic 
la força per esdevenir lliure i trencar 
la dependència que la subjectava a en 
Sebastià. Terra baixa ha esdevingut 
una de les obres més reconegudes del 
teatre català.

La Rosa és veterinària i treballa en una 
clínica, en la selva de Borneo, on té cura 
de més de 180 orangutans. En Martí 
primer no hi vol anar, però després 
d'uns esdeveniments inesperats, 
decideix viatjar fins a la selva, on 
trobarà emocions i vivències noves. 
Coneixerà el rei dels orangutans, en 
Kosasi, les mares adoptives que tenen 
cura dels orangutans més petits, 
l'Eso, un cuidador que l'ajudarà en les 
seves tribulacions. En Martí, a nivell 
personal, experimentarà un gran canvi 
en la seva vida durant aquest estiu a 
Borneo, es tornarà més madur, més 
conscient i amb ganes de fer moltes 
coses. Aquesta novel·la està basada en 
la realitat. L'autora s'ha inspirat en la 
seva germana Rosa, que és veterinària, 
especialitzada en primats i que durant 
cinc anys ha treballat en un santuari 
d'orangutans a Borneo.

En una platja solitària, un noi roba 
una barca de pescadors i s'endinsa 
en el mar perquè no vol assistir a les 
colònies d'estiu on l'han inscrit els 
seus pares. Una companya intenta 
aturar-lo, però finalment tots dos 
acaben dins de la barca en direcció 
a una cala perduda on només 
s'accedeix des del mar. Ningú no els 
ha vist. Ningú no sap on van. I, el pitjor 
de tot, ningú no els trobarà a faltar 
en tres setmanes. Què passaria si no 
poguessin tornar? D'altra banda, una 
parella de bussejadors, l'Oriol i la Laia, 
fan una immersió al mar. Tot sembla 
anar bé fins que un succés inesperat 
els impedeix pujar a la superfície. 
Contemplen horroritzats com l'aire 
de les ampolles es consumeix 
ràpidament. La mort sembla imminent 
en totes dues històries. El mar pot ser 
molt cruel amb els seus presoners...

11 FEBRER

PILAR GARRIGA
UN ESTIU A BORNEO

184 pp
978-84-489-5299-0 | 1452207

ÀNGEL GUIMERÀ
TERRA BAIXA

128 pp
978-84-489-5301-0 | 1452209

ARTURO PADILLA
PRESONERS DEL MAR

112 pp
978-84-489-5300-3 | 1452210

Nova edició

ANTAVIANA

14,00 x 21,00 | Rústica

€ 9,90

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|952990]

 *HYYEUI|953010]

 *HYYEUI|953003]
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Donetes va tenir un èxit instantani quan 
es va publicar, ja que va connectar molt 
bé amb els lectors i les lectores; aquesta 
obra es considera que inaugura el gènere 
de la literatura juvenil de caire realista. És 
destacable l'habilitat de Louisa May Alcott 
per transformar les petites anècdotes de la 
vida quotidiana de quatre germanes (Meg, 
Jo, Beth i Amy) en grans esdeveniments i 
les esperances, les pors i els desitjos de les 
protagonistes, en un remolí d'emocions. 
No era gens fàcil convertir el dia a dia de 
quatre noies americanes de classe mitjana 
en una aventura. Donetes continua sent tan 
innovadora i revolucionària com quan Alcott la 
va escriure. I en el centre del seu plantejament 
hi ha, sens dubte, la qüestió dels drets de 
les dones i del seu paper en les societats 
modernes.

Sherlock Holmes ens captiva aquesta vegada 
amb els seus millors casos. A través de les sis 
obres que hem seleccionat, fem un recorregut 
per trenta anys de serveis en defensa de la 
llei i de l'ordre, com a assessor de la policia, la 
qual supera en talent i en sagacitat. Cap crim 
no queda sense resoldre si ell s'encarrega 
d'investigar-lo per esbrinar-ne els misteris. 
I alhora coneixem els personatges que van 
marcant la seva vida: el seu inseparable amic, 
el doctor Watson; el seu germà Mycroft; el 
seu amor ideal, Irene Adler; i el seu acèrrim 
enemic, el professor Moriarty, amb el qual 
mantindrà una mortal baralla a la vora d'una 
impressionant cascada a Suïssa. En sortirà 
viu? T'animem a obrir aquest llibre, que de 
segur que t'atraurà fins a l'última pàgina.

LA COMMOVEDORA HISTÒRIA DE 
QUATRE NOIES QUE CREIXERAN 
REBEL·LANT-SE CONTRA ELS ROLS 
QUE LA SEVA SOCIETAT ELS IMPOSA.

CAP CRIM NO QUEDA SENSE 
RESOLDRE SI SHERLOCK HOLMES 
S'ENCARREGA D'INVESTIGAR-LO PER 
ESBRINAR-NE ELS MISTERIS.

25 FEBRER

LOUISA MAY ALCOTT
DONETES

978-84-489-5271-6 | 1403035

A partir de 10 anys

ARTHUR CONAN DOYLE
ELS MILLOR CASOS DE 
SHERLOCK HOLMES

978-84-489-5272-3 | 1403036

A partir de 12 anys

Traducció de Mercè Estévez

CLÀSSICS A MIDA

17,00 x 24,00 | 168 pp | Rústica

€ 11,90

 *HYYEUI|952716]

 *HYYEUI|952723]
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Una divertida adaptación,  
con lengüetas y piezas móviles,  
para que los más pequeños disfruten 
de su primer libro de Mulán. 

Una divertida adaptación,  
con lengüetas y piezas móviles,  
para que los más pequeños disfruten 
de su primer libro de La princesa. 

¡CON LENGÜETAS, PIEZAS MÓVILES  
Y MUCHAS SORPRESAS!

11 FEBRERO

MIS PRIMEROS CLÁSICOS. 
MULÁN

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2956-7 | 7214346

ELS MEUS PRIMERS 
CLÀSSICS. MULAN
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-1349-000-7 | 7214348

MIS PRIMEROS CLÁSICOS. 
LA PRINCESA  
Y EL GUISANTE
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2957-4 | 7214347

ELS MEUS PRIMERS 
CLÀSSICS. LA PRINCESA  
I EL PÈSOL
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-1349-001-4 | 7214349

VARIOS AUTORES

OTROS LIBROS

18,00 x 18,00 | 10 pp | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629567]

 *HYYERD|490007]

 *HYYEWJ|629574]

 *HYYERD|490014]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2773-0

978-84-696-2772-3
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Un libro sorprendente para que los niños  
se diviertan tocando las texturas  
de animalitos increíbles como los tigres,  
pero también los monitos, los elefantes  
y las serpientes, al tiempo que trabajan  
la observación, la interacción  
y especialmente el sentido del tacto, 
aspecto fundamental para el desarrollo  
de la inteligencia en estas edades.  
Toda una experiencia sensorial  
para los más pequeños de la casa.

Nuevo título de la exitosa colección ¿Quieres tocar...?,  
en la que los niños pueden tocar y experimentar  
con las texturas de personajes entrañables. En esta ocasión,  
se trata de un divertido tigre y varios animalitos más.  
¡TODO EN MAYÚSCULAS!

4 FEBRERO

¿QUIERES TOCAR  
A UN TIGRE?

978-84-696-2929-1 | 7236467

VOLS TOCAR UN TIGRE?

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-262-4 | 7236468

VARIOS AUTORES

LIBROS SENSORIALES

18,00 x 18,00 | 10 pp | Cartoné 

€ 10,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629291]

 *HYYEZJ|062624]
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Cuando el joven Jim Hawkins descubre un mapa  
del tesoro, no puede imaginar que pronto vivirá  
la aventura más emocionante jamás soñada. 
Enseguida zarpa en un gran barco rumbo a la isla 
donde está escondido, pero parte de la tripulación  
es una peligrosa banda de piratas, así que Jim no 
solo tendrá que buscar el tesoro, ¡sino también 
mantenerse con vida!

A Tom Sawyer y a su amigo Huck les gustan tanto  
las aventuras que siempre andan metidos en algún 
lío. No dudan en adentrarse en un cementerio  
en plena noche ni temen explorar una mansión 
encantada en busca de un tesoro. Pero a veces  
sus ocurrencias llegan demasiado lejos y los chicos 
corren graves peligros. 

LOS LIBROS CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL DE TODOS  
LOS TIEMPOS ADAPTADOS A LOS PEQUEÑOS LECTORES,  

CON BONITAS ILUSTRACIONES Y TEXTOS SENCILLOS, PARA QUE 
PUEDAN CONOCERLOS Y DISFRUTAR DE ELLOS POR PRIMERA VEZ.

4 FEBRERO

ROBERT LOUIS STEVENSON
MI PRIMER LIBRO DE  
LA ISLA DEL TESORO

978-84-696-2854-6 | 7201272

MARK TWAIN
MI PRIMER LIBRO DE  
LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER

978-84-696-2855-3 | 7201273

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

OTROS ÁLBUMES

21,50 x 27,00 | 48 pp | Cartoné 

€ 10,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628546]

 *HYYEWJ|628553]
¡Una bonita aproximación a los clásicos de toda la vida! 
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Colorear mandalas es una actividad beneficiosa para niños 
y adultos, pues favorece la concentración y la relajación, 
potencia la creatividad y la intuición y mejora la lógica  
y la representación espacial. Estos treinta mandalas 
inspirados en las delicadas ilustraciones de Antoine  
de Saint-Exupéry presentan un modelo que se puede 
seguir, aunque todos, mayores y pequeños, pueden dejarse 
llevar por su imaginación y su propia sensibilidad.  
¡Saca los lápices o los rotuladores y disfruta! 

Da vida a los famosos personajes  
de El Principito gracias a un libro de 
mandalas que favorecen  
la concentración y la calma. 

INCLUYE TREINTA LÁMINAS.

4 FEBRERO

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
LOS MANDALAS DE EL PRINCIPITO

Traducción de Equipo Bruño

EL PRINCIPITO

25,00 x 24,00 cm | 64 pp | Rústica
978-84-696-2908-6 | 7248049

€ 8,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629086]

¡Para aprender  
el alfabeto y un montón 
de palabras, y poner 
en práctica esos 
conocimientos con  
los juego incluidos  
al final!

En este Mini imaginario, los más 
pequeños descubrirán las letras  
de la A a la Z de la mano de El Principito, 
el famoso personaje creado por 
Saint-Exupéry. Con el inconfundible 
estilo del autor francés se presenta  
una amplia galería de imágenes 
acompañadas por sus respectivas 
representaciones escritas, para que  
los niños aprendan y afiancen  
sus primeras palabras de la forma más 
lúdica y eficaz. Un libro duro repleto  
de letras y palabras en MAYÚSCULAS  
y tiernas, claras y sencillas ilustraciones 
que facilitarán el aprendizaje.  
En las páginas finales, además,  
se incluyen unos divertidos juegos.

4 FEBRERO

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
MINI IMAGINARIO DE EL PRINCIPITO

EL PRINCIPITO

13,70 x 20,50 | 66 pp | Cartoné 
978-84-696-2849-2 | 7248048

€ 12,50

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628492]
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El pequeño Gastón es un unicornio muy especial:  
¡su melena y su cola arcoíris cambian de color según  
sus emociones! Él te ayudará a nombrar y gestionar  
tus emociones con este maravilloso libro, que incluye:  
una rueda de las emociones y 8 cuentos de emociones  
con 8 ejercicios de sofrología, para reconocer y expresar 
cómo te sientes.

Cuando el sol ya está cansado, bosteza  
y se acuesta hasta mañana, ¡es hora de que 
nosotros también nos vayamos a la cama!
Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. 
¡Un beso y que durmáis bien!

¡INCLUYE UNA RUEDA  

DE LAS EMOCIONES!

Un álbum que invita a los más 
pequeños a irse a dormir tranquilos 
y a tener felices sueños.

11 FEBRERO

AURÉLIE CHIEN CHOW CHINE
LAS EMOCIONES DE GASTÓN.  
MIS EMOCIONES Y YO

Traducción de Alba Ramírez Guijarro

LIBROS DE EMOCIONES

19,00 x 19,00 | 104 pp | Cartoné 
978-84-696-2856-0 | 7201274

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628560]
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¿Conoces a Ratón? 
Vive en un árbol con Búho, su mejor amigo.  
Juegan al corre que te pillo, al escondite, hacen 
fiestas por la noche... ¡Se lo pasan genial! 
Pero ¿por qué Búho se empeña en que Ratón 
coma tantos bollos? ¿Y por qué nunca quiere  
que Ratón se aleje mucho? 
Por cierto... ¿Dónde está Ratón justo AHORA?

¿BÚHO SERÁ UN AMIGO  
DE VERDAD PARA RATÓN?

4 FEBRERO

ROB HODGSON
MI MEJOR AMIGO

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

CUBILETE

24,00 x 27,50 | 32 pp | Cartoné 
978-84-696-2963-5 | 7251086

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629635]

25 FEBRERO

JO WITEK
VAMOS A LA CAMA

Traducción de Pilar Roda Díez

978-84-696-2945-1 | 7251085

ANEM A DORMIR!

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ 

978-84-9906-270-9 | 7201293

JO WITEK

CUBILETE

20,30 x 20,30 | 24 pp | Cartoné 

€ 11,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629451]

 *HYYEZJ|062709]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2068-7

Un divertido álbum  
con una gran sorpresa final.

BRUÑO
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Un extraño ruido no deja dormir a Zorrito. 
¿Será un lobo feroz? Explora todos  
los rincones de la casa con tu linterna mágica 
y ayuda a Zorrito a buscar al lobo.  
¡Verás montones de sorpresas escondidas! 

Es el primer día de cole y Zorrito está 
impaciente por conocer a sus compañeros  
y a la profe. Acompáñalo y explora todos  
los rincones con tu maletín mágico.  
¡Hay miles de sorpresas escondidas!

4 FEBRERO

ZORRITO NO TIENE MIEDO
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2916-1 | 7216445

EN CRISPÍ NO TÉ POR

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-254-9 | 7216447

€ 12,95

ZORRITO VA AL COLE
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2917-8 | 7216446

EN CRISPÍ VA A L'ESCOLA
Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-255-6 | 7216448

SOPHIE LEDESMA

LIBROS MANIPULATIVOS

20,00 x 20,00 | 24 pp | Cartoné 

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629161]

 *HYYEZJ|062549]

 *HYYEWJ|629178]

 *HYYEZJ|062556]

¡DESCUBRE TODAS LAS SORPRESAS 
ESCONDIDAS CON TU LINTERNA MÁGICA!

¡DESCUBRE LAS SORPRESAS ESCONDIDAS 
CON TU MALETÍN MÁGICO!

48  brunolibros.es 
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Completa los disfraces con las piezas 
de fieltro y ayuda a Perrín y a sus 
amigos a prepararse para la fiesta. 

¡PIIII! ¡La lavadora ha terminado! 
Ayuda a Gatita y a Perrín a sacar  
la ropa, tenderla y colocarla  
en los armarios. 

18 FEBRERO

PEQUEÑOS AYUDANTES. 
FIESTA DE DISFRACES

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-6284-7 | 7216459

PETITS AJUDANTS. FESTA 
DE DISFRESSES

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

978-84-1349-025-0 | 7216461

PEQUEÑOS AYUDANTES. 
¡HACEMOS LA COLADA!

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-6285-4 | 7216460

PETITS AJUDANTS.  
FEM LA BUGADA!

Traducción de Núria Riera  
i Fernández

978-84-1349-026-7 | 7216462

SUSIE BROOKS

OTROS LIBROS

18,50 x 25,00 | 14 pp | Cartoné 

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|662847]

 *HYYERD|490250]

 *HYYEWJ|662854]

 *HYYERD|490267]

¡COMPLETA LOS DIBUJOS CON LAS PIEZAS DE FIELTRO!

BRUÑO
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Cinco historias llenas de alegría  
en un libro con velitas que se pueden 
apagar soplando, una canción  
y una felicitación muy especial.

Este volumen incluye tres maravillosas 
historias que podrás disfrutar  
con tu pequeño de tres añitos, porque 
están especialmente pensadas para  
que los niños de esta edad puedan 
seguirlas, entenderlas y disfrutarlas.  
¡Al final del libro encontraréis dos 
divertidos juegos!

Una manera muy original  
y divertida de desear  
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

4 FEBRERO

JESSICA MARTINELLO
FELIZ CUMPLEAÑOS
Traducción de Alba Ramírez 
Guijarro

OTROS LIBROS

20,40 x 24,00 | 12 pp | Cartoné 
978-84-696-2923-9 | 7216453

€ 18,90

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629239]

4 FEBRERO

CUENTOS PARA NIÑOS  
Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2833-1 | 7247046

CONTES PER A NENS  
I NENES DE 3 ANYS
Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-365-2 | 7247047

VARIOS AUTORES

CUENTOS CORTOS

22,00 x 25,50 | 96 pp | Cartoné 

€ 13,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628331]

 *HYYEZJ|063652]

CUENTOS CORTOS PARA LEER  
ANTES DE DORMIR.
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Érase una vez un dragón azul llamado Leo

que llevaba siempre un libro debajo del brazo.

Y ese dragón tenía un sueño:

fundar una estirpe de dragones lectores

que acercasen las mejores historias a niños como tú.

¿Quieres saber si ese sueño se hizo realidad?

Abre este libro y lo descubrirás.

Recopilatorio de casi casi cincuenta relatos

protagonizados por dragones maravillosos

y divertidos que te emocionarán.

18 FEBRERO

VARIOS AUTORES
EL DRAGÓN LECTOR  
Y SUS AMIGOS

978-84-696-2852-2 | 7247050

EL DRAC LECTOR  
I ELS SEUS AMICS

Traducción de Margarita 
Gómez Borràs

ED. CATALÀ

978-84-1349-055-7 | 7247056

VARIOS AUTORES

CUENTOS CORTOS

17,00 x 24,00 | 160 pp | Cartoné 

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628522]

 *HYYERD|490557]

PON UN DRAGÓN EN TU VIDA  
Y SI ES LECTOR, MEJOR.

Jack pone en venta sus juguetes 
viejos pensando que ya no 
sirven, pero cuando descubre 
que uno de ellos aún funciona, 
cambia de opinión. ¿Y cómo es 
posible que Jack y Billie B. 
conozcan a una cantante 
famosa? ¡Descúbrelo leyendo 
las dos nuevas aventuras  
de Billie B. Brown y Jack, su 
mejor amigo!

Algo muy importante ha 
desaparecido del despacho de 
la directora del colegio, así que 
Billie B. y su Club del Misterio 
ponen manos a la obra para 
encontrar al culpable.  
Sin embargo, pronto se 
descubre que uno de los tres 
amigos de Billie B. es el ladrón. 
¡Menudo chasco! Pero ¿será 
cierto o se tratará de una pista 
falsa? ¡A Billie B. le toca 
comportarse como una 
auténtica detective y no dejarse 
llevar por las apariencias!

¡DOS NUEVAS AVENTURAS 
DE LA GENIAL BILLIE B. 
BROWN Y JACK,  
SU NO MENOS GENIAL 
MEJOR AMIGO!

¡BILLIE B. BROWN  
Y JACK VUELVEN CON  
UNA COLECCIÓN  
LLENA DE INTRIGA!

25 FEBRERO

SALLY RIPPIN
LAS AVENTURAS DE BILLIE 
B. BROWN Y JACK, 4. ¡BIEN 
PENSADO, JACK!
Traducción de Pablo Álvarez Menéndez

LAS AVENTURAS DE BILLIE B. BROWN 
Y JACK

13,00 x 20,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-696-2725-9 | 7210289

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|627259]

25 FEBRERO

SALLY RIPPIN
LOS MISTERIOS DE BILLIE B. 
BROWN, 5. UNA PISTA FALSA

Traducción de Pablo Álvarez 
Menéndez

LOS MISTERIOS DE BILLIE B. 
BROWN

13,00 x 20,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-696-2862-1 | 7210345

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|628621]

BRUÑO
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Para Leo y sus amigos, ¡el fútbol es lo más 
importante del mundo! Pero, por primera vez, 
Leo tiene que ver el partido desde el banquillo. 
Kevin, el nuevo del equipo, está jugando  
en su posición, y además se ha hecho 
inseparable de Dani, el mejor amigo de Leo 
desde que iban a Infantil. ¡Leo está 
mosqueadísimo! Sin embargo, cuando Dani  
se lesiona, Kevin es el único suplente posible... 
¿Le dará Leo una oportunidad al nuevo fichaje?

Leo y su equipo tienen que jugar un importante 
partido fuera de casa. Pero de pronto llegan  
las malas noticias: su portero es sancionado con 
tarjeta roja y Leo deberá jugar en el puesto  
de guardameta... ¡aunque él sea delantero!  
¿Lo hará bien? ¡Es el momento de que  
Los Jugones demuestren que pueden 
mantenerse unidos incluso cuando las cosas  
se complican!

COMPAÑERISMO, ESFUERZO Y DIVERSIÓN  
SON LOS LEMAS DE LOS JUGONES, LOS PROTAGONISTAS  

DE ESTA NUEVA COLECCIÓN FUTBOLERA.

52  brunolibros.es 

BRUÑO



4 FEBRERO

LOS JUGONES: EL EQUIPO 
CAMPEÓN

978-84-696-2828-7 | 7210335

LOS JUGONES:  
LOS AMIGOS, ¡SIEMPRE 
UNIDOS!

978-84-696-2829-4 | 7210336

FRAUKE NAHRGANG
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

LOS JUGONES

15,50 x 20,50 | 80 pp | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|628287]

 *HYYEWJ|628294]

Por primera vez en su vida, Natalie se siente 
segura de sí misma. Han reconocido su talento, 
tiene buenas amigas ¡y pasa un montón  
de tiempo con Derek, el chico que le gusta!  
Pero cuando Derek le dice que solo quiere que 
sean amigos, la confianza de Natalie  
se convierte de golpe en un montón de dudas 
sobre sí misma. Mientras intenta curar  
su corazón roto, Natalie se olvida de su talento  
e incluso de sus amigas, y sin nadie en quien 
apoyarse, tendrá que arreglar sus problemas 
ella sola.

«NATALIE, DE VERDAD QUE ME GUSTAS... COMO AMIGA».

CURAR UN CORAZÓN ROTO NO ES NADA FÁCIL.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2893-5 

18 FEBRERO

OLVÍDAME, NATA
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2894-2 | 7210351

OBLIDA'M, NATA

Traducción de Margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-394-2 | 7210352

MARIA SCRIVAN

COOL NATA

14,00 x 20,30 | 240 pp | Cartoné 

€ 12,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628942]

 *HYYEZJ|063942]

MARIA SCRIVAN es  
una galardonada caricaturista, 
ilustradora y autora que reside  
en Stamford, Connecticut  
(EE. UU.). Su desternillante tira 
cómica, Half Full, se publica  
a diario en periódicos de todo  
el país y en gocomics.com,  
y sus viñetas han aparecido 
también en publicaciones como 
MAD Magazine y Parade, entre 
muchas otras.

En la segunda aventura  
de Nata, todos sus problemas
y alegrías vuelven a parecerse 
mucho a los tuyos. 

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

OTROS TÍTULOS DE LIZ PICHON

 978-84-216-8655-3 978-84-696-2166-0
978-84-696-2954-3

54  brunolibros.es 

BRUÑO



Ruby y Bear Pie son dos hermanos que correrán mil 
peligros para rescatar a su padre (el inventor Ivor Pie) 
de su HORRIBLE jefa, Wendy Cuñas.

Wendy está dispuesta a todo para ganar el codiciado 
premio ZAPATO DE ORO y quiere asegurarse el trofeo 
haciéndose con los zapatos voladores de Iván.  
Pero Ruby y Bear harán todo lo que esté en sus... 
PIES para impedirlo. 

¡La GUERRA DE LOS ZAPATOS está a punto  
de estallar!

De la escritora e ilustradora superventas Liz Pichon, 
creadora de la colección TOM GATES  
(traducida a 45 idiomas y con más de 11 millones  
e lectores en el mundo).

18 FEBRERO

LA GUERRA DE LOS ZAPATOS
Traducción de Daniel Cortés Coronas

978-84-696-2942-0 | 7210368

LA GUERRA DE LES SABATES

Traducción de Margarita Gómez Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-269-3 | 7210369

LIZ PICHON

A PARTIR DE 10 AÑOS

13,50 x 21,60 | 448 pp | Cartoné 

€ 15,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|629420]

 *HYYEZJ|062693]

LA AUTORA DE LA SERIE SUPERVENTAS TOM GATES PRESENTA:  
UNA PÉRFIDA VILLANA, DOS VALIENTES HERMANOS...  

¡Y UNOS ZAPATOS VOLADORES DE ENSUEÑO!

¡Una guerra de zapatos 
desternillante, trepidante  
y alucinante!

MARKETING Y PROMOCIÓN

LIZ PICHON, creadora de la colección  
TOM GATES que ha vendido ¡más de 400.000 
ejemplares!

• 9282739 Expositor de pie

• Acción con influencers

• Sorteos en RRSS

• Facebook ads

BRUÑO
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Daniel está ya en tercero de 
Periodismo, aunque hay cosas que 
no han cambiado: su relación con 
Alicia y sus poderes visionarios.  
Esta vez las visiones están 
relacionadas con México y unas 
muertes extrañas de jóvenes como 
él. La madeja empieza a enredarse 
cuando un profesor le propone viajar 
a ese país para colaborar  
en un proyecto de investigación 
histórica. Una vez allí volverá a vivir 
una historia de misterio, esta vez 
relacionada con oscuros ritos 
ancestrales a la sombra  
de las increíbles pirámides aztecas.

Alba y su familia acaban de heredar  
una casa que lleva más de ochenta años 
cerrada en un pueblo extraviado entre 
montañas. Allí no hay tiendas, ni cines,  
ni restaurantes. Ni siquiera llega la señal  
de internet o del teléfono móvil.  
¿Qué hacer para no morirse  
de aburrimiento todo el verano?  
Sin embargo, Alba no va a tener tiempo  
de lamentar su destino porque tan pronto 
como pone los pies en la casa comienzan 
a suceder hechos extraños.  
Un retrato escondido en un arcón  
es el detonante de una historia increíble  
en la que cobran protagonismo un desván 
lleno de objetos antiguos, una sombra  
que aparece y desaparece 
misteriosamente, un pozo embrujado,  
na leyenda y una maldición. La existencia 
pacífica de los primeros días en el pueblo 
pronto se convertirá en una pesadilla  
para Alba.

Quinta entrega de  
la exitosa saga  
de Daniel Villena, esta vez 
ambientada en México.

Un pueblo perdido, una casa abandonada,  
un pozo maldito del que solo sale sangre  
y una protagonista que va a descubrir  
cuál es su destino...

J. R. BARAT
LA CRIPTA NEGRA

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 | 296 pp | Rústica
978-84-696-6305-9 | 7174597

€ 9,95

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|663059]

4 FEBRERO

J. R. BARAT
LA COFRADÍA DE LA LUNA ROJA

ALTAMAR

13 x 20 | 208 pp | Cartoné 
978-84-696-6306-6 | 7174598

€ 12,95

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|663066]

JUAN RAMÓN BARAT (Valencia, 1959) cultiva todos 
los géneros literarios y ha cosechado diversos 
premios y reconocimientos como poeta, 
dramaturgo y narrador. De su producción en prosa 
sobresalen las novelas históricas 1707, el sueño 
perdido, ambientada en la Guerra de Sucesión,  
y Jaime I el rey templario, obra cuyo telón de fondo 
es la Baja Edad Media. Tiene en su haber  
el premio internacional «Ciudad de Salamanca»  
por su novela Infierno de neón. Los jóvenes lectores 
han otorgado el Premio Hache 2014 (mejor novela 
juvenil) a su obra Deja en paz a los muertos, 
publicada en la colección Paralelo Cero junto con 
sus secuelas La sepultura 142, Llueve sobre mi 
lápida y La noche de las gárgolas.
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Casa con dos puertas, mala 
es de guardar ejemplifica la 
maestría en el engranaje 
preciso de un dramaturgo ya 
maduro que domina a la 
perfección el juego teatral 
de este tipo de piezas 
(comedias de capa y 
espada) e ilustra con 
claridad la actitud de un 
poeta dramático que sabe 
evadirse con oficio de la 
repetición formularia de un 
artilugio teatral a través de 
la experimentación y la 
aplicación de nuevas e 
ingeniosas formas de 
resolver un enredo 
excesivamente tipificado. 

María de Zayas es la primera 
mujer novelista de nuestra 
literatura, y destaca entre 
los autores de novelas 
cortas del siglo XVII, por 
debajo solo de Cervantes. 
Los Desengaños están 
escritos con el deseo de 
defender el buen nombre de 
las mujeres y advertirlas de 
los engaños masculinos. 
María de Zayas creyó 
firmemente en la capacidad 
intelectual de las mujeres y 
defendió su derecho a la 
cultura y a desempeñar 
cargos de responsabilidad.

La obra de algunos poetas 
«torrenciales» como W. B. 
Yeats, en ocasiones por 
inabarcable, en otras por 
desigual, gana (o sus versos 
invitan mejor a la lectura) 
cuando se presenta una 
muestra representativa de la 
totalidad. Esta antología ha 
querido tomar como medida 
la que en su día tomara 
Seamus Heaney para su 
propia selección de la poesía 
de Yeats, aun cuando solo en 
el número coincidan ambos 
libros: 89 poemas.

Estética de la novela expone una his toria 
de la novela a través de las diversas 
estéticas que ha desplegado este género 
desde su aparición en la Antigüedad has ta 
la actualidad. Partiendo de una 
concepción del complejo fenómeno 
«novela» como puente entre la cultura 
popular y la cultura elevada, se explican 
esas estéti cas como el recorrido del 
espíritu de la sociedad abierta al 
despegarse de la tra dición sin renunciar a 
servirse de ella. Desde una nueva 
concepción de los orí genes de la novela 
(la «protonovela»), se recorren las dos 
orientaciones de la no vela premoderna  
(la cortesana y la po pu lar) y la gran fusión 
que significa la no vela moderna para 
ofrecer un horizonte de igualdad y 
libertad.

18 FEBRERO

PEDRO CALDERÓN  
DE LA BARCA
CASA CON DOS PUERTAS, 
MALA ES DE GUARDAR

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 232 pp | Rústica
978-84-376-4221-5 | 141844

€ 10,00

 *HYYETH|642215]

25 FEBRERO

MARÍA DE ZAYAS
DESENGAÑOS AMOROSOS
Décima edición

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 696 pp | Rústica
978-84-376-4223-9 | 141845

€ 15,00

 *HYYETH|642239]

11 FEBRERO

WILLIAM BUTLER YEATS
89 POEMAS
(ANTOLOGÍA POÉTICA  
1883-1939)

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 392 pp | Rústica
978-84-376-4222-2 | 120567

€ 12,50

 *HYYETH|642222]

18 FEBRERO

LUIS BELTRÁN ALMERÍA
ESTÉTICA DE LA NOVELA

CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

13,50 x 21,00 | 344 pp | Rústica
978-84-376-4220-8 | 150239

€ 18,00

 *HYYETH|642208]

 catedra.com  57 

CÁTEDRA



Cuando los españoles llegaron a América en el 
otoño de 1492, la Historia cambió para siempre. 
Las consecuencias del hecho son tan variadas 
que es casi imposible resumirlas. Lo que si se 
puede reconstruir son los diferentes pasos del 
proceso de conquista. Además, ¿quiénes eran los 
españoles que se atrevieron a cruzar un océano 
desconocido? ¿Qué impresión les causaron los 
lugares y las personas que encontraron? ¿Cómo 
consiguieron siendo tan pocos conquistar 
territorios quizá treinta veces más vastos que su 
patria? La conquista de América combina fuentes 
de hace 500 años con nuevas investigaciones, 
probablemente desconocidas para el lector, en un 
intento de rememorar a estos descubridores y 
conquistadores.

En uno de los párrafos más significativos de estas 
memorias, Del cine y otros amores, Julio Diamante 
(1930-2020), afirma que «el cine es mímesis: 
reproducción, representación, imitación, expresión. 
Ver, escuchar, leer, vivir y percibir la vida, para 
mediante formas cinematográficas recrear la vida». 
Toda una declaración de principios, que complementa 
uniéndose a Luis Buñuel al sostener que «un film 
puede ser bueno, mediocre o pésimo, pero nunca 
debe estar realizado contra la conciencia, los 
pensamientos o la ideología del autor». Este libro va 
acompañado de La memoria rebelde, última película 
documental realizada en 2012, donde diferentes 
personalidades de nuestro país hablan del franquismo 
y de la Transición y de cómo vivieron aquellos años de 
lucha por la democracia.

11 FEBRERO

VICENTE RIBES IBORRA; INGER ENKVIST
LA CONQUISTA DE AMÉRICA
ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO (1492-1580)

HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 | 224 pp | Rústica
978-84-376-4227-7 | 171126

€ 16,00

 *HYYETH|642277]

25 FEBRERO

JULIO DIAMANTE
DEL CINE Y OTROS AMORES

SIGNO E IMAGEN

15,00 x 21,00 | 336 pp | Cartoné 
978-84-376-4226-0 | 191200

€ 22,00

Con CD + película en DVD

 *HYYETH|642260]

18FEBRERO

ÁNGELES AFUERA
AQUÍ, UNIÓN RADIO
CRÓNICA DE LA PRIMERA 
CADENA ESPAÑOLA (1925-
1939)

SIGNO E IMAGEN

16,50 x 24,00 | 520 pp | Rústica
978-84-376-4224-6 | 191199

€ 25,00

 *HYYETH|642246]

OTROS TÍTULOS

978-84-376-2655-0
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El núcleo esencial del libro analiza la gestión franquista 
de aproximadamente 17.000 obras almacenadas por la 
República, que fueron devueltas en muchos casos a 
sus propietarios, aunque una gran cantidad  
–prácticamente la mitad– fueron desviadas hacia 
otros destinatarios, que sin embargo reconocían en 
muchos casos como suyas. Supone una novedad 
investigadora inédita el estudio de las entregas en 
depósito de miles de estas piezas a museos, a 
organismos, a la Iglesia e incluso a particulares, lo que 
produjo el expolio, la diáspora y la desaparición de 
numerosas obras. En muchos sentidos, este expolio 
franquista tiene paralelismos indudables con el 
realizado por los nazis en los mismos años. Es el arte 
como botín de guerra.

11 FEBRERO

ARTURO COLORADO
ARTE, BOTÍN DE GUERRA
EXPOLIO Y DIÁSPORA EN LA 
POSGUERRA FRANQUISTA

ARTE GRANDES TEMAS

16,50 x 24,00 | 352 pp | Rústica
978-84-376-4225-3 | 160095

€ 25,00

 *HYYETH|642253]

Unión Radio fue el primer gran proyecto 
radiofónico español, nacido en 1924 y 
respaldado por las principales compañías 
internacionales, de la británica Marconi a las 
americanas General Electric y RCA, la Tudor 
francesa o la AFA alemana. Su objetivo, que 
cumplió en sus 14 años de existencia, fue 
crear una cadena de emisoras locales en 
torno a una cabecera potente, su emisora 
principal, la madrileña Unión Radio, que 
comenzó a emitir en junio de 1925.

OTROS TÍTULOS

978-84-376-3696-2

978-84-376-3790-7
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En este libro presentamos cinco exámenes de 
preparación al SIELE, similares a los reales. 

Además, cuenta con una versión digital con dos 
exámenes extra y sugerencias para enfrentarse a la 
prueba.

Puntos fuertes

·  Primer material interactivo publicado de 
preparación para el SIELE.

·  Siete modelos de examen completos como los 
reales. 

·  En la versión digital los exámenes son interactivos 
para hacer una práctica real.

·  Múltiples sugerencias y consejos para enfrentarse 
al examen con éxito.

·  Exámenes revisados por Paz Bartolomé, 
examinadora SIELE.

25 FEBRERO

PATRICIA SANTERVÁS 
GONZÁLEZ; JOSÉ RAMÓN 
RODRÍGUEZ MARTÍN
INSTANTES 4.  
LIBRO DEL PROFESOR

NIVEL B2

22,50 x 29,00 | 288 pp | Rústica
978-84-9081-478-9 | 4701287

€ 26,90

 *HYYEZA|814789]

Instantes 4 Libro del profesor

MANUAL DE ESPAÑOL PARA ADOLESCENTES  
QUE TIENE EN CUENTA LAS NECESIDADES DE 

DIFERENTES ÁMBITOS EDUCATIVOS

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 virtual aumentada.

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.

Explotación de la realidad virtual aumentada con 
sugerencias y fichas fotocopiables para el trabajo 
en aula invertida.

60  edelsa.es
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El SIELE es un examen 
multinivel que certifica el 
grado de competencia 
de la lengua española. 
Este examen es modular: 
los candidatos pueden 
realizar el examen 
completo o por pruebas. 
Existen seis modalidades 
de examen: SIELE Global, 
S1, S2, S3, S4 y S5.

25 FEBRERO

PAZ BARTOLOMÉ ALONSO; ANA 
MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ; 
VERÓNICA CELLINI; ALICE 
BARALDI; FRANCESCA ORTALLI
PREPARACIÓN AL SIELE

19,00 x 26,50 | 144 pp | Rústica
978-84-9081-494-9 | 4701314

€ 24,80

 *HYYEZA|814949]

Los protagonistas de Submarino 3, Valentina y 
Mateo, viajan en submarino junto con su mascota 
Tinta, un pulpo simpático y travieso que 
acompañará a los niños y a las niñas en su primer 
viaje al español.

El trabajo se centra en la adquisición lúdica del léxico 
y de estructuras básicas de la lengua española como 
iniciación para ir hacia un aprendizaje real. 

El curso se compone de:

·   Pack libro del alumno + cuaderno de actividades.

·  Guía didáctica pautada y detallada para que el 
profesor desarrolle las actividades de manera clara 
y sencilla.

·   Tinta: un pulpo de peluche con el que van a hablar 
en español.

 ·  Audio con diálogos y canciones.

·   Recursos interactivos en la plataforma

NIVEL 3 DE SUBMARINO, NUEVO MÉTODO  
PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN PRIMARIA

18 FEBRERO

M.ª EUGENIA SANTANA ROLLÁN;  
MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ
SUBMARINO 3. PACK LIBRO DEL ALUMNO + 
CUADERNO DE ACTIVIDADES

SUBMARINO

22,50 x 29,00 | 64 + 64   pp | Rústica
978-84-9081-484-0 | 4701299

€ 23,30

 *HYYEZA|814840]

El libro del alumno consta de  
6 unidades temáticas relacionadas 
directamente con los centros de 
interés del niño en su entorno 
próximo.

EDELSA
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25 FEBRERO

MARISA DE PRADA SEGOVIA; 
EUGENIA MOTA MUÑOZ
DESCUBRE LA MÚSICA

JÓVENES Y ADULTOS

19,00 x 26,50 | 80 pp | Rústica
978-84-9081-489-5 | 4701310

€ 12,20

 *HYYEZA|814895]

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.

OTROS TÍTULOS

978-84-9081-853-4 978-84-9081-854-1 978-84-9081-855-8 978-84-9081-488-8
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Has oído la historia en las noticias. Una tarde de 
agosto, Tabitha Cousins y Mark Forrester se 
internaron en el bosque llevando una cesta de 
pícnic. Solo ella regresó. Lo que sucedió está en 
boca de todo el mundo. Algunos afirman que 
Tabby empujó a Mark. Estaba celosa. Luchaba 
contra más demonios de los que podía manejar. 
Otros piensan que él se cayó por accidente. 
Tabby lo amaba, nunca le haría daño... Aunque 
la hubiera hecho sufrir.

Todos hablan de ella se cuenta desde la 
perspectiva de todos, menos de la propia 
protagonista. Su mejor amiga. Su exnovio. Su 
hermana. Su enemiga. El mundo entero está 
convencido de que la conoce mejor que ella 
misma. ¿Cuál crees que es la verdad?

«NO CREAS TODO LO QUE LEAS. JÚZGAME POR TI MISMO».

«Un thriller psicológico electrizante, con un ritmo 
magnífico». BOOKLIST

«Una pregunta lacerante a una sociedad  
que otorga poco poder a las adolescentes  
y las condena cuando buscan cualquier cosa  
que se parezca a la libertad».  
 BULLETIN OF THE CENTER FOR CHILDREN'S BOOKS

«A través de sus personajes, la novela explora 
cómo la sociedad a menudo clasifica a las 
jóvenes en categorías de blanco o negro. Una 
historia fascinante que atrapará a los lectores 
desde la primera línea».  
 SCHOOL LIBRARY JOURNAL

«Los personajes polifacéticos y las verdades 
siempre cambiantes hacen de Todos hablan de 
ella una cautivadora historia de misterio».  
 SHELF AWARENESS

18 FEBRERO

L. E. FLYNN
TODOS HABLAN DE ELLA
Traducción de Jaime Valero 
Martínez

THRILLER

14,50 x 22,00 | 432  pp | Rústica
978-84-18027-19-2 | 5500014

€ 16,00

A partir de 14 años

 *HYYERI|027192]

LAURIE ELIZABETH FLYNN es 
autora de Soy tu primera vez, 
incluida en la Lista YALSA Mejor 
ficción para jóvenes adultos, así 
como de una serie de historias 
breves, Los chicos lo cuentan 
todo. Anteriormente, Flynn 
trabajó como modelo en Tokio, 
Atenas y París. Ahora vive en 
London, Ontario, con su marido, 
su hija, su hijo y su leal 
chihuahua. Cuando no está 
escribiendo, es fácil encontrarla 
caminando por el bosque, 
recorriendo tiendas de segunda 
mano en busca de vestidos 
vintage o dándose un atracón de 
algún reality show.
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Mickey y Minnie, Donald y Daisy, Horacio y Clarabella.  
¡Todos te esperan en estas páginas! Descubre  

a tus personajes favoritos con estas 80 ilustraciones  
al más puro estilo vintage y libera tu imaginación.

¡Relájate y disfruta del placer de crear!

Disfruta de las ilustraciones más vintage  
del universo Disney.

4 FEBRERO

VARIOS AUTORES
DISNEY VINTAGE

ARTETERAPIA

22,50 x 22,50 | 104 pp | Rústica
978-84-18182-12-9 | 6903148

€ 14,90

 *HYYERI|182129]

11 FEBRERO

MIS PRIMERAS CANCIONES 
EL REY LEÓN

15,50 x 16,00 | 8 pp | Cartoné 
978-84-18182-09-9 | 6950018

€ 11,50

MIS PRIMERAS CANCIONES 
PARA IRSE A LA CAMA

SONIDOS

19,90 x 19,90 | 10 pp | Cartoné 
978-84-17240-93-6 | 6950023

€ 14,99

MIS PRIMERAS CANCIONES 
PARA DIVERTIRSE

SONIDOS

19,90 x 19,90 | 10 pp | Cartoné 
978-84-17240-94-3 | 6950024

€ 14,99

VARIOS AUTORES

Traducción de Walt Disney 
Records

A partir de 3 años

 *HYYERI|182099]

 *HYYERH|240936]

 *HYYERH|240943]
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Pulsa el chip en cada página  
para escuchar los fragmentos  
más inolvidables de El rey león.

Cinco preciosos 
fragmentos  
de la inolvidable película  
El rey león Descubre seis increíbles canciones Disney 

 para irte a la cama con una sonrisa. Pulsa el chip  
en cada página para escuchar los fragmentos 
más inolvidables de tus películas favoritas:  
La bella durmiente, La cenicienta, Peter Pan,  
Tiana y el sapo, La dama y el vagabundo, y 
El libro de la selva.

Disfruta de seis preciosas 
canciones Disney antes  
de irte a la cama.

Seis increíbles canciones Disney  
con las que tendrás la diversión asegurada.  
Pulsa el chip en cada página para escuchar  
las canciones más inolvidables de tus películas 
favoritas: 

La Cenicienta, La Bella y la Bestia,  
Los aristogatos, Peter Pan, Tiana y el sapo,  
y Merlín, el encantador.

Disfruta de seis divertidos 
fragmentos de canciones 
Disney para pasarlo bomba.

MARKETING Y PROMOCIÓN

Los pequeños se acercan al universo Disney de 
la mano de sus mejores fragmentos musicales. 

• 9294130 Expositor de la colección

HACHETTE HEROES
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Descubre cómo el ADN hace que cada uno de noso-
tros seamos únicos. Este libro permite descubrir el 
pasado, el presente y el futuro del genoma humano 
y, acompañado de atractivas ilustraciones en color, 
ayuda a entender el mundo de la genética, desde 
sus fundamentos hasta las teorías más avanzadas.
Derek Harvey responde a las grandes preguntas 
de este apasionante campo de estudio, desde 
la naturaleza de la herencia, la evolución y la 
reproducción hasta el modo el que los genes se 
organizan y cómo se lee el ADN.

4 FEBRERO

LA VIDA SECRETA  
DE LOS GENES

Traducción de Francesc Reyes Camps

LIBROS ILUSTRADOS / PRÁCTICOS

19,00 x 24,50 | 192 pp | Rústica
978-84-18100-47-5 | 2646325

€ 17,50

 *HYYERI|100475]

11 FEBRERO

¡LAS CHICAS JUGAMOS A TODO!

978-84-18100-93-2 | 2683091

LES NOIES JUGUEM A TOT!

978-84-18100-94-9 | 2683092

INFANTIL

19,50 x 29,00 | 96 pp | Cartoné 

€ 18,95

A partir de 8 años

 *HYYERI|100932]

 *HYYERI|100949]

OTROS TÍTULOS

978-84-16984-99-2

978-84-18100-46-8
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Para que nadie tenga dudas: no hay deportes para niños 
y deportes para niñas. Todos podemos jugar a todo, 
disfrutar de la disciplina deportiva que más nos guste, 
luchar para alcanzar nuestros objetivos.

Este libro de Natalia Arroyo y Elisa Sanjuan lo deja bien claro 
mientras explica cuáles son las características de más de cincuenta 
disciplinas deportivas, ya sean individuales o por equipos, sobre 
ruedas o en el agua, en la nieve o en el tatami.

Las divertidas ilustraciones de Roger Zanni acompañan  
unas páginas repletas de movimiento en las que destacan también 
las deportistas más destacadas de cada modalidad.

Natalia Arroyo es la actual entrenadora  
del equipo femenino de la Real Sociedad

LAROUSSE
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Un día estás fabricando alegremente a tu retoño y de 
pronto, unos pocos años después, es la propia criatura 
la que te está preguntando los detalles del proceso.  
¿Es demasiado peque para contarle según qué cosas? 
¿No le estaré dando «ideas» o más información de la 
que necesita? ¿Qué pasa si «se toca»? Mamen Jiménez, 
psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja  
«te lo cuenta» con claridad –y un toque de humor– 
para que tú «se lo cuentes» a tu peque, para que 
le acompañes en su desarrollo afectivo-sexual con 
naturalidad, sin vergüenza y sin que te entren «los 
sudores» cuando te pregunte según qué cosas.

Aquí encontrarás las respuestas tanto a sus preguntas 
como a las tuyas, así como un buen número de 
herramientas para abordar este tema en casa, juntos.

Son muchos los patrones dietéticos 
propuestos a lo largo de los años para 
conseguir controlar el peso y/o mejoras 
en la salud, sin embargo en los últimos 
tiempos se está oyendo mucho hablar de 
algunos muy específicos porque cuentan 
con muchos seguidores y también porque 
la evidencia científica sobre ellos se va 
acumulando.

Aunque el patrón dietético mediterráneo 
es el más popular, existen otras 
herramientas dietéticas que resultan 
interesantes por las múltiples ventajas que 
conllevan: el ayuno intermitente, la dieta 
cetogénica, la paleodieta y la cronodieta 
constituyen opciones nutricionales de gran 
utilidad en determinadas ocasiones. De 
ellas, de su base y evidencia científica, se 
habla en este libro.

11 FEBRERO

RAMÓN DE CANGAS MORÁN
AYUNO INTERMITENTE

LIBROS SINGULARES

15,00 x 23,00 | 200 pp | Rústica
978-84-415-4348-5 | 2360327

€ 15,95

 *HYYEUB|543485]

25 FEBRERO

MAMEN JIMÉNEZ, LAPSICOMAMI
YO TE LO EXPLICO. QUÉ, CUÁNDO, CÓMO  
Y DÓNDE HABLAR DE «ESO» CON TUS PEQUES

LIBROS SINGULARES

19,00 x 23,00 | 208 pp | Rústica
978-84-415-4343-0 | 2360323

€ 18,95

 *HYYEUB|543430]

OTROS TÍTULOS

978-84-415-3978-5

978-84-415-4318-8
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¿De dónde viene el saludo al sol?

¿Hace falta unir el índice y el pulgar para meditar?

¿Qué se hace en un ashram?

¿Por qué hay que ponerse cabeza abajo?

¿Cómo se vuelve uno un gurú?

En Más allá de la conducta, la Dra. Mona Delahooke, 
psicóloga pediátrica reconocida internacionalmente, 
describe los comportamientos como la punta del 
iceberg; esto es, como indicadores importantes que 
debemos abordar intentando entender las diferencias 
individuales del niño en el contexto de la seguridad 
relacional.

Con prácticas fichas de trabajo y diagramas, este libro 
tan accesible dota a profesionales, educadores y padres 
con herramientas y técnicas para reducir los problemas 
conductuales y favorecer la resiliencia psicológica y 
unas relaciones satisfactorias y seguras.

HISTORIA, FILOSOFÍA, USOS Y 
COSTUMBRES DE LOS YOGUIS...

¡Encuentra las respuestas  
a las preguntas que siempre  
te has hecho sobre el mundo del yoga!

25 FEBRERO

MONA DELAHOOKE
MÁS ALLÁ DE LA CONDUCTA

LIBROS SINGULARES

15,00 x 23,00 | 320 pp | Rústica
978-84-415-4349-2 | 2360328

€ 22,95

 *HYYEUB|543492]

18 FEBRERO

CLÉMENTINE ERPICUM
LOS SECRETOS DEL YOGA

LIBROS SINGULARES

17,00 x 22,00 | 160 pp | Rústica
978-84-415-4331-7 | 2360318

€ 16,95

 *HYYEUB|543317]
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Los alumnos de 4º grado se 
llevan muy mal. Su relación 
se basa en discriminarse, 
maltratarse y faltarse el 
respeto.

Será gracias a la irrupción 
de un villano que planea 
destruir la escuela –y 
también a la incompetencia 
de un superhéroe novato– 
que Nacho, Yamila, Omar y 
Sofía tendrán que aprender 
a valorarse y a dejar sus 
diferencias de lado para 
salvar el colegio.

4 FEBRERO

DEIVID
HÉROES EN EL AULA

LIBROS SINGULARES

17,00 x 24,00 | 56 pp | Rústica
978-84-415-4345-4 | 2360816

€ 12,95

 *HYYEUB|543454]

No lo sé, 
director 
Costa..., ... pero  

necesito  
que me ayude 

con estos 
chicos.

Yo ya no 
logro 

hacerlos 
entrar en 

razón.

Se pasan  
todo el día 

peleándose y 
burlándose. 

Sí,  
director. Se 

insultan.

Se dicen 
cosas muy 

feas.

Si son unos 
chicos 

buenísimos.

Sí, son 
buenísimos, 

pero...

Estoy  
seguro  

de que no  
es para  
tanto.

¡¿Y tú  
qué sabes si  

yo no sé jugar, 
si nunca me  
has visto?!

¡Largo  
de aquí, 
gordo!

¡Eres 
tonto! 

¡No  
queremos 
escucharte 
desafinar!

¡Orejón!

¡Orejón y 
narigón!

¡Ja, ja,  
ja! Sí, es 
verdad.

¡Este  
es mi 
sitio!

¡Y yo no 
desafino, 

idiota!

¡Sé  
cantar!

¡Mentira, 
Sofía la fea, 
solamente 

sabes gritar!

¡Idos  
vosotras a 

decir tonterías 
a otro lado!

¡Vete, Fía!  
¡Las feas no 

se sientan con 
nosotras! 

Por  
más que les 
hable y les 

hable, no me 
hacen caso.

¿Superdirector? 
¡¿Hasta cuándo  

vais a seguir con 
eso?!

Ya os dije  
que él es mi 

primo segundo 
por parte de 

madre.

¡Mentira! Eso lo 
dijo él..., o sea, 

usted.

Porque no pudo 
soportar las  
burlas de sus 
compañeros.

Vicente  
era un 
genio.

Y en vez de 
integrarlo y 

aprender de él, 
se burlaban y lo 

maltrataban.

¿Ahora  
entendéis lo 

importante que  
es respetarse?

No tenéis que  
ser todos amigos 

ni compartir lo que 
no tengáis ganas de 
compartir. Tampoco 

tenéis la obligación 
de invitaros a los 

cumpleaños. Ni  
siquiera de  
quereros.

O sea, 
usted.

Os dije  
que no  
soy yo. Le  

decíamos Viny 
cariñosamente, 

pero sus 
compañeros lo 

apodaron  
    Vi-vi-viny.

Su único 
amigo era  
el Súper 

ese.

Llevaba  
gafas gran-
des y tarta-

mudeaba.

Está  
bien... Os  
lo voy a  

decir.

Sí... Sí,  
director. 

Sí,  
señor. 

Ya he entendido 
por qué  

nos tiene 
manía… 

¿Por qué 
estamos  

en  
cuarto?

Claro, 
¡venganza!

No lo había 
pensado.

Solamente 
aceptaros sin 
discriminar. ¿Os  

parece  
que podéis 
intentar- 

lo?

Pero dejó  
los estudios  

a mitad de 
cuarto y nunca 
más supimos  

de él. 

Viny...

Simplemente 
desapareció.

¿Por qué  
un alumno tan 

aplicado dejaría  
la escuela, 
director?

Vicente Vombum  
fue el mejor alumno  

que tuvo esta  
escuela.

¡Lo  
descubrimos, 

director Costa! 
Ahora díganos 

quién es Vin Vom 
Boom.

... Ocultas en estas páginas hay pistas 
argumentales, homenajes a otras películas 
y detalles ocultos que sacan a relucir 
desafíos en el plató, bromas internas y 
retoques en la fase de producción. Vuelve a 
ver, aguzando la mirada, TUS PELÍCULAS 
FAVORITAS...

 La vida secreta de las películas abre la caja de 
Pandora para revelar los trucos inteligentes, los 
amaños y las estrategias inspiradas que te harán 
observar la pantalla con mayor atención y hallar 
detalles ocultos o disimulados. Ya se trate de 
elementos sutiles que un director pone en el fondo, 
de elementos de una película que aparecen en otra 
o de momentos icónicos que en realidad son el 
producto de felices accidentes, este libro te ayudará 
a estudiar la pantalla con más detenimiento.

MIRA CON OTROS OJOS  
TUS PELÍCULAS PREFERIDAS...
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Con su peculiar estilo desenfadado, el aclamado autor Scott Kelby explica  
en esta guía de fotografía digital cómo conseguir dar a nuestras fotos el aspecto 
profesional que tanto ansiamos. Haciendo fácil lo que parece difícil, el fotógrafo  
no aburre al lector con detalles técnicos insondables para quienes se inicien  
en la fotografía digital, sino que dice básicamente qué configuraciones elegir  
y qué botones apretar para conseguir instantáneas impresionantes y de calidad. 

25 FEBRERO

SCOTT KELBY
EL LIBRO DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
MÁS DE 150 RECETAS, CONSEJOS Y TRUCOS 
PARA FOTOGRAFIAR CON LUZ NATURAL

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 | 256 pp | Rústica
978-84-415-4328-7 | 2350182

€ 29,95

 *HYYEUB|543287]

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4104-7

978-84-415-3878-8

978-84-415-4013-2

978-84-415-3821-4

MEDIANTE MÁS DE 200 TRUCOS 
PROFESIONALES ILUSTRADOS CON 
SUS PROPIAS FOTOGRAFÍAS, SCOTT 
AYUDA A PRINCIPIANTES Y NO TAN 
PRINCIPIANTES A SACAR PARTIDO 
A SU EQUIPO PARA TOMAR LAS 
MEJORES FOTOS EN MUY DISTINTAS 
SITUACIONES.

11 FEBRERO

SIMON BREW
LA VIDA SECRETA DE LAS 
PELÍCULAS

PHOTOCLUB

16,50 x 21,70 | 240 pp | Rústica
978-84-415-4269-3 | 2350175

€ 24,95

 *HYYEUB|542693]

Incluye:
·  La película que cambió las 

estrategias de colocación 
de producto

·  El bigote borrado de 
Superman

·  Cameos de escritores en 
películas inspiradas en sus 
libros

·   El agujero en el 
argumento de una 
película sobre atracos que 
ni el propio director sabía 
explicar

PHOTOCLUB
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Este manual trata de proporcionar el 
marco adecuado para entender los 
informes corporativos y utilizarlos 
como materia prima para analizar el 
desempeño de una empresa o grupo 
empresarial. 

Los lectores que sigan este libro 
podrán familiarizarse con los estados 
contables internacionales y las fuentes 
de información financiera, obtendrán 
un conocimiento profundo de los 
fundamentos del análisis de los estados 
financieros, serán capaces de utilizar un 
procedimiento de análisis estructurado, 
conocerán las variables financieras 
y cómo calcularlas, entenderán los 
informes de sostenibilidad y sus 
indicadores clave de rendimiento y 
sabrán cuáles son las últimas tendencias 
en informes corporativos.

El libro está estructurado en doce 
capítulos agrupados en cinco partes, 
en los que se tratan los problemas 
fundamentales a los que las finanzas 
corporativas deben dar respuesta. El 
desarrollo teórico de cada capítulo 
se complementa con los ejemplos 
prácticos resueltos y con los casos 
prácticos propuestos, cuyas soluciones 
se encuentran en las hojas de cálculo 
que acompañan al libro. Se afronta 
la problemática de las decisiones de 
financiación e inversión a largo plazo en 
las empresas. Se tratan las decisiones de 
inversión y financiación en situaciones 
de riesgo. Se estudia la planificación 
financiera a largo y corto plazo, así como 
la gestión financiera del capital circulante 
de la empresa, y finalmente se analizan 
los métodos de valoración de empresas.

Para ayudar a comprender mejor el 
sistema impositivo español, en esta 
obra se presenta un compendio de 
ejercicios y cuestiones prácticas. Las 
autoras, con más de veinte años de 
experiencia docente y profesional, 
buscan con este libro ofrecer una visión 
práctica y aplicada de nuestro sistema 
impositivo, tratando de dar a conocer 
mejor los diferentes impuestos a los que 
deben hacer frente los ciudadanos. Se 
ofrece también una visión detallada del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La finalidad es que los usuarios 
conozcan el sistema impositivo español 
y aprendan a resolver casos prácticos 
de IRPF a partir de la información que 
la Agencia Tributaria domina y pone a 
disposición del contribuyente.

11 FEBRERO

ENRIQUE BONSÓN;  
MICHAELA BEDNÁROVÁ
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
CORPORATIVA

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 208 pp | Rústica
978-84-368-4422-1 | 221077

€ 25,00

 *HYYETG|844221]

4 FEBRERO

ANTONIO PARTAL UREÑA;
FERNANDO MORENO BONILLA;  
MANUEL CANO RODRÍGUEZ;  
PILAR GÓMEZ FERNÁNDEZ-AGUADO
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DE LA EMPRESA

Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 568  pp | Rústica
978-84-368-4426-9 | 221079

€ 43,00

 *HYYETG|844269]

1 1 FEBRERO

ANA CRISTINA MINGORANCE ARNÁIZ; 
BEGOÑA BARRUSO CASTILLO 
MARTA GÓMEZ- TEMBLEQUE
FISCALIDAD EN LA PRÁCTICA

Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 264 pp | Rústica
978-84-368-4424-5 | 221078

€ 24,50

 *HYYETG|844245]
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Los contenidos que se exponen en este 
manual son una guía para los estudiantes que 
se preparan para ser futuros profesionales de 
la educación, maestros y maestras en ejercicio, 
opositores, investigadores, etc., que se inician 
o necesitan progresar en algunos aspectos 
relacionados con esta disciplina. En él se 
analizan los diferentes modelos didácticos 
surgidos a lo largo de la historia, ahondando en 
la planificación del currículum y deteniéndose 
posteriormente en cada uno de los elementos 
de este último: objetivos, contenidos y 
competencias, metodología (estrategias y 
recursos didácticos), interacción en el aula y 
evaluación. Al final de la obra se incluye una 
programación de aula para que el lector pueda 
seguirla y desarrollarla.

En una época de constante transformación y de 
transición entre paradigmas, la incertidumbre y la 
complejidad anuncian una nueva Era de la Anomalía, 
en la que lo singular y lo anormal será la norma 
dominante, de manera que la anomalía se convertirá 
en (n)omalía. No es el fin del mundo, sino el comienzo 
de un nuevo mundo.

Esta nueva era exige revisitar conceptos como 
innovación y competitividad. Necesitamos revisitar 
la innovación, que es en sí misma transformación, 
desde la perspectiva de un mundo protagonizado por 
personas. 

DE TODO ESTO TRATA ESTE LIBRO. DE 
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO, DE LAS 
PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES.

25 FEBRERO

JOSÉ LUIS LARREA
LA (NUEVA) ERA DE LA ANOMALÍA
LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 
REVISITADAS

EMPRESA Y GESTIÓN

19,00 x 24,00 | 392 pp | Rústica
978-84-368-4428-3 | 225286

€ 35,00

 *HYYETG|844283]

11 FEBRERO

INMACULADA GÓMEZ HURTADO; 
 FRANCISCO JAVIER GARCÍA PRIETO
MANUAL DE DIDÁCTICA GENERAL  
PARA LA DIVERSIDAD

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 320 pp | Rústica
978-84-368-4414-6 | 262694

€ 34,00

 *HYYETG|844146]

OTROS TÍTULOS

978-84-368-2582-4

978-84-368-2411-7

978-84-368-2404-9

PIRÁMIDE
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El Programa Relaciones Positivas 
(PRP) favorece un desarrollo personal 
positivo focalizado en la promoción 
de competencias, habilidades y 
fortalezas para la convivencia y los 
buenos tratos. Trabaja directamente 
las relaciones saludables y está 
centrado en el desarrollo de variables 
protectoras y habilidades necesarias 
para las relaciones interpersonales 
de calidad. Se estructura en seis 
módulos que se despliegan en 60 
fichas de trabajo que incluyen más de 
130 actividades.

En este libro los autores han 
desarrollado todos los aspectos 
relevantes que nos permiten 
entender qué son las fobias, cómo se 
manifiestan, el papel que la ansiedad 
tiene en ellas, así como la forma de 
evaluarlas y las técnicas terapéuticas 
basadas en la evidencia científica que 
resultan útiles para tratarlas. Además, 
han incluido los avances multimedia 
disponibles en la actualidad y 
que ayudan a aplicar las técnicas 
terapéuticas de forma más eficaz y 
adaptadas a nuestros tiempos.

Finalmente, los autores han reforzado 
sus conocimientos investigadores y 
clínicos con el relato de casos clínicos 
que demuestran la eficacia del 
método científico que defienden a lo 
largo del libro.

El maltrato infantil incluye múltiples 
experiencias aversivas, siendo las 
más estudiadas el abuso físico, el 
abuso sexual, el abuso emocional y el 
abandono. Pero también se incluyen 
en esa misma lista experiencias como 
el acoso de coetáneos, el acoso de 
hermanos y la violencia doméstica 
entre otros. En este libro se trata de 
analizar los estresores que pueden 
intervenir en la génesis de trastornos 
y desadaptaciones, tanto de manera 
inmediata como a medio y largo plazo, 
entendiendo que es importante revisar 
y conocer lo que actualmente se sabe 
sobre esta temática. Una temática que, 
directa o indirectamente, afecta a toda 
la psicopatología.

18 FEBRERO

MARÍA INÉS MONJAS CASARES
PROGRAMA RELACIONES  
POSITIVAS (PRP)
PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIONALES

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 | 432 pp | Rústica
978-84-368-4410-8 | 262853

€ 29,50

 *HYYETG|844108]

11 FEBRERO

ANTONIO RUIZ GARCÍA;  
LUIS VALERO AGUAYO
PROTOCOLO MULTIMEDIA  
PARA FOBIAS ESPECÍFICAS
EVALUACIÓN, INTERVENCIÓN  
Y CASOS CLÍNICOS

MANUALES PRÁCTICOS
19,00 x 24,00 | 264 pp | Rústica
978-84-368-4418-4 | 262852

€ 23,00

 *HYYETG|844184]

25 FEBRERO

JOSEP TORO TRALLERO
ESTRÉS, MALTRATO INFANTIL  
Y PSICOPATOLOGÍA

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 | 224 pp | Rústica
978-84-368-4430-6 | 262857

€ 20,50

 *HYYETG|844306] 
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Es una obra escrita de forma clara y 
apoyada en numerosas ilustraciones 
y enlaces a Internet, que está dirigida 
a lectores interesados en conocer el 
funcionamiento de nuestro cerebro. 
En su primera parte describe cómo 
acceder a la actividad mental: cómo 
hacerla visible y cómo estudiarla 
experimentalmente. En la segunda 
se exponen los principales resultados 
difundidos hasta el momento en 
torno a la anatomía de la emoción 
y la cognición (atención, memoria, 
lenguaje, consciencia, procesos 
ejecutivos, toma de decisiones y 
creatividad).

Este libro ofrece una intervención 
integral para entender y abordar el 
sufrimiento humano desde un prisma 
humano a la vez que científico. El 
lector interesado en la psicoterapia 
podrá descubrir y aprender a lo largo 
de este libro las bases sobre las dos 
terapias más representativas de 
tercera generación basadas en el 
contextualismo funcional: la terapia 
de aceptación y compromiso (ACT) 
y la psicoterapia analítica-funcional 
(FAP). Ambos modelos comparten los 
mecanismos que subyacen al cambio 
y convergen esfuerzos en un enfoque 
unificado denominado FACT (Functional-
Analytic Acceptance and Commitment 
Therapy).

¿Cuándo se puede considerar que 
la comunicación ha fracasado? 
¿Cómo escuchar activamente? ¿Qué 
indicadores son útiles para convencer? 
¿Y para preguntar? ¿En qué sentido 
los prejuicios trastocan las relaciones 
interpersonales y grupales? ¿Qué 
funciones y efectos tienen los medios 
en la ciudadanía? ¿Cuándo se puede 
hablar de contagio (viral) en la Red 
y qué consecuencias tiene a nivel 
interpersonal? ¿Cómo desmontar 
rumores?

Esta obra se propone responder, de 
manera conceptual y práctica, a estas 
y a otras preguntas manteniendo una 
perspectiva psicosocial e interdisciplinar 
con el objetivo de contribuir a la 
formación competente de futuros y 
futuras profesionales de los medios.
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Esta nueva edición incluye el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Se incluyen todos los 
cambios normativos acaecidos 
desde la pasada edición.

El presente libro pretende ser 
una reflexión sobre las grandes 
transiciones sociales en marcha en 
pleno siglo XXI; y sobre los retos que 
ellas generan en clave de nuevas 
capacidades institucionales y cívicas 
para gobernarlas, y (re)construir así 
las bases de una ciudadanía social 
en la actualidad. En otras palabras, 
se quiere abordar la relación entre 
cambio de época y estado de bienestar, 
hacer un ejercicio de comprensión de 
las mutaciones experimentadas que 
redibujan cotidianidades y proyectos 
colectivos. Y por lo tanto, que nos retan a 
repensar los  dispositivos de efectivación 
de derechos, seguridades y cuidados.

Este texto aborda con determinación 
y con rigor documental no exento 
de una saludable pasión un tema de 
suyo polémico y controvertido. Se 
refiere exclusivamente a los catalanes 
que aspiran a separarse de España. 
Aspiración cuya legitimidad el autor 
no cuestiona, para centrarse más en 
concreto en aquellos que se sirven 
ilegítimamente de toda clase de 
artimañas políticas y jurídicas para 
justificarla. La deriva secesionista está 
trufada de una evidente manipulación 
histórica, de mentiras, calumnias e 
incluso insultos y menosprecios a 
quienes cuestionan sus métodos.
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En la primera parte de este libro se 
invita al lector a zambullirse en la 
antigua Roma. La segunda, trata de 
la subsistencia de las características 
romanas después de la caída del 
imperio en lo que hoy es llamado 
Italia. La tercera, inaugura la idea de la 
vinculación del ser con el evolucionar 
como el acercamiento simétrico entre 
la política y la teoría de la evolución. 
Se concluye con cuestiones tales 
como: cada vez más conocimiento, 
conexiones humanas, noticias falsas, 
encierros y políticas que priorizan la 
supervivencia.  

Este es un libro sobre el nacionalismo 
vasco y su evolución durante las 
décadas centrales del siglo xx, entre 
1930 y 1980 aproximadamente, 
a través del análisis de la figura 
de Telesforo Monzón, uno de sus 
políticos más influyentes, primero en 
las filas del PNV y después en Herri 
Batasuna.

Este libro aborda un fenómeno que, día 
a día, transforma sociedades y Estados, 
en términos negativos (crecimiento del 
terrorismo a orillas del Lago Chad en 
2020) o en términos positivos [firma 
de un acuerdo de Paz en Banda Aceh 
(Indonesia) en 2005]. Estamos frente a 
un libro que aborda la violencia directa 
con fines políticos. Y lo hace, tomando 
en consideración todos los métodos 
de violencia política (tortura, violencia 
sexual, etc.), no sólo la violencia letal, 
y todos los actores implicados en el 
ejercicio de dicha violencia (guerrilla, 
grupos terroristas, aparato represivo del 
Estado, bandas criminales, etc.).
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Giordano Bruno extrae las 
implicaciones morales, políticas 
y religiosas de la nueva imagen 
del universo en los tres diálogos 
morales, publicados también 
en Londres en 1584 y 1585. El 
segundo de ellos es la Cábala 
del caballo Pegaseo (1585), que 
continua la crítica del cristianismo, 
ya planteada en la Expulsión de la 
bestia triunfante (1584), mediante 
una crítica, por la vía del elogio 
irónico, del antiintelectualismo 
y del escepticismo. Al mismo 
tiempo se defiende la doctrina del 
alma universal con sus accidentes 
particulares en constante mutación 
sobre la superficie de la materia 
universal.
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La red de la creencia ofrece 
una compacta y persuasiva 
introducción al estudio de la 
creencia racional y lo hace dentro 
de un marco filosóficamente 
amplio que proporciona puntos 
de entrada a áreas tales como 
la teoría del conocimiento, la 
metodología de la ciencia o la 
filosofía del lenguaje. Escrito 
originalmente para estudiantes 
de filosofía, usa un lenguaje claro, 
directo y fácilmente accesible. 
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Este libro pretende ayudar a los 
lectores a encontrar su camino 
a través de la red de los tópicos 
de Kant. No pretende ser una 
defensa ni una evaluación, sino 
una explicación descriptiva. 
Dejando aparte muchos temas 
secundarios, se han destilado los 
principales asuntos y discusiones 
y se presentan en el orden en que 
van surgiendo en el libro.  
El resultado es una interpretación 
realizada mediante una 
exposición sistemática. 
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Escribía Doris Lessing, en 
Memorias de una superviviente, 
que «nadie tiene la menor idea, 
hasta que tiene hijos, de lo que 
esto significa». Algo así sucede 
con el embarazo. Hasta que no se 
experimenta en primera persona 
la profunda transformación que 
supone quedarse embarazada, una 
desconoce lo que puede cambiar 
su cuerpo, su cotidianidad y hasta 
su forma de pensar.

Diario de una filósofa embarazada 
recoge las preocupaciones 
y cavilaciones que generó la 
gestación y la maternidad en la 
propia autora. 
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Uno de los objetivos fundamentales de 
esta obra, que alcanza su octava edición, 
es intentar enseñar a redactar escritos 
relacionados con los procesos judiciales. 
No se trata de un libro de formularios, 
aunque contenga un capítulo dedicado 
a modelos procesales civiles y otro a 
modelos procesales penales. A lo largo 
de los diversos capítulos que componen 
la obra se va desmenuzando cada una de 
las partes y de los elementos que forman 
el cuerpo de los escritos tanto de parte 
como del órgano judicial, explicando el 
porqué de cada uno de ellos. El resultado 
pretendido es que el lector, tras su 
lectura, sea capaz de redactar, no un 
escrito concreto, sino cualquier escrito 
procesal. 

La cadena global de valor representa 
la estructura organizacional de las 
grandes empresas textiles a lo largo del 
planeta, determinando profundamente 
cómo se diseña, produce, distribuye, 
comercializa y se vende la ropa. Esta 
obra centra su atención en los lugares 
de consumo, enfatizando en las pautas 
de compra de prendas de vestir (online 
y offline) utilizando para ello el big 
data; y se detiene especialmente en 
la conciencia social del consumidor 
sobre las condiciones laborales y costes 
medioambientales en los lugares de 
producción, analizando las narrativas 
para legitimar esas pautas de compra en 
lugares como España, Francia, Canadá y 
EE. UU.

El primer libro de Estética Modal, 
está todo él dedicado a tratar «lo 
que relaciona», puesto que lo que 
relaciona es siempre uno o varios 
de  los modos de lo necesario, 
lo contingente, lo posible y lo 
imposible... 

Este segundo libro tratará 
fundamentalmente de «lo 
relacionado», es decir de los 
diferentes tipos de cosas con los 
que tenemos que contar toda vez 
que nos metemos en procesos 
de producción artística o en 
experiencias estéticas del más 
diverso cariz. 
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As mellores tendas de Madrid describe os primeiros 
anos da crise que se iniciou en 2008, cando a escala de 
valores da clase media semella a piques de estourar. 
A principal protagonista, Mónica, é unha empregada 
de banca tímida pero decidida. Xunto con ela, teñen 
un papel destacado o seu home, o avogado Alfredo 
María Pardo de Ferreira, a quen todos chaman Fredy; a 
secretaria deste, Vanessa (con dous eses); e o director 
xeral dunha caixa de aforros que pode ser liquidada en 
calquera momento, un home maior que admira a Clint 
Eastwood. Todas son persoas conservadoras, pero 
nalgunha delas, talvez en Mónica, habita unha certa 
rebeldía. Manuel Veiga Taboada relátanos nesta novela a 
crónica dun controvertido momento histórico da Galicia 
recente, entrecruzada en cada parágrafo polo humor e 
a ironía.

Ganzúa, escritor fracasado e vagabundo existencial, 
cruza a cidade nocturna nas últimas horas do mundo. 
A guerra de clases e a catástrofe climática empurran 
o planeta ao cataclismo final. Ganzúa pouco sabe e 
nada espera. Renunciou a desvelar o único misterio 
que lle importaba: como escribir literatura. A historia 
transcorre baixo o ruído e a furia, sen respecto pola 
narración convencional nin fronteiras entre xéneros. 
Da comedia negra ao panfleto político, do relato 
sentimental á novela de aventuras. Coa súa narrativa 
innovadora, Manuel Darriba compón en A realidade 
unha sinfonía en aparencia demencial, pero con todos 
os parágrafos medidos para que digan o que o autor 
quixo dicir.

MANUEL VEIGA TABOADA 
(Monforte de Lemos, 1960) é 
doutor en Ciencias Políticas 
e Socioloxía e licenciado en 
Ciencias da Información. En 
1983 entrou a formar parte da 
redacción do semanario A Nosa 
Terra, periódico que dirixiu entre 
2007 e 2010. No ano 2004 
gañou o premio Xerais coa 
novela O exiliado e a primavera e, 
en 2006, o Manuel García Barros 
con Lois e Helena buscándose 
un día de tormenta. Outras 
obras súas son O profesor de 
vegliota, novela (Xerais, 2008), 
Do G ao Z. Dicionario indignado 
e humorístico (Xerais, 2012) , O 
pacto galego na construción de 
España, Manuel María, buscando 
un país (Xerais, 2016), Todo ser 
humano é un río (Xerais, 2016), 
As mellores tendas de Madrid 
(Xerais, 2021). 

As mellores tendas de Madrid describe os primeiros anos  
da crise que se iniciou en 2008, cando a escala de valores da 
clase media semella a piques de estourar.
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A señora Laura, a sabia do mar, toda a vida andou 
tropezando con eles. O Gorripacho do Portiño, chamado 
tamén ás veces o Roxo de Vioño, é un mariñeiro experto 
que sempre debe estar cando se fala dos homes 
mariños. Mercedes traballa nos talleres de confección 
e a súa vida vai contada por puntadas... Quen lea O 
retorno dos homes mariños poderá revisitar a costa 
coruñesa buscándolles o sentido aos seus nomes, antes 
de que o cemento agoche as pedras. Xurxo Souto narra 
unha parte do punkismo máxico que presenta a beleza 
da Galicia de fins do século XX. Unha recuperación, 
a dos homes mariños, que quere ser símbolo do 
necesario reencontro co mar das nosas cidades 
atlánticas, hoxe asolagadas polo cemento.

XURXO SOUTO (1966). Terrícolo 
redondo. Naceu na Coruña, 
cidade-barco, mais nada sabía 
das cousas do mar. Preguntou 
un chisco e agromaron pola 
contorna todos os océanos. 
Dende entón só aspira a 
compartir, polo medio que for, 
tanta descuberta. A súa primeira 
novela, «O retorno dos mariños» 
(1999), rescátase en 2021 para a 
colección Narrativa de Xerais. 

MANUEL DARRIBA (Sarria, 1973) é guionista, poeta 
e narrador. Traballou como xornalista, dirixiu revistas 
técnicas e dende 2011 dedícase á escritura creativa. 
Recibiu premios como o González Garcés de poesía, 
o Lueiro Rey de novela curta ou o Fernández del Riego 
de xornalismo literario, entre outros. Escribe guións 
para programas e series de televisión. Debutou na 
narrativa en 1997 coa novela xuvenil Paf Xarope, á 
que seguiron títulos como Velada do billarista (2001), 
Accidental (2003), O bosque é grande e profundo 
(Xerais, 2013), os tres publicados tamén en castelán, 
o libro de relatos Elefante (Xerais, 2018) e A realidade» 
(Xerais, 2021). 

Xurxo Souto rescata e revisa nesta novela, publicada por primeira vez hai 
máis de vinte anos, o mito coruñés dos homes mariños. Seres semellantes 
en todo aos homes, mais con escamas, amigos de facer favores, axudaban 
na pesca e a xente de terra queríalles ben.

A realidade transcorre baixo o ruído 
e a furia, sen respecto pola narración 
convencional nin fronteiras entre xéneros. 
Da comedia negra ao panfleto político, do 
relato sentimental á novela de aventuras.
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Alcatrán reconstrúe unha historia calada. 
Sela un pacto entre xeracións. Indaga 
nunha lingua fesa que dá espazo ao cuco 
e ao andazo. Habita unha comarca que 
non confunde o exterminio co progreso. 
Desprega unha constelación de 
supervivencias, case unha promesa de 
futuro. Íntima e tan fráxil, esta epopea.

O medo. Un xuramento de sangue. O fulgor 
dunha moeda romana. O voo dunha mosca 
sobre o mantel da cociña. O rastro dunha 
nova especie de lesmas. A rutina dun 
autobús escolar. A transparencia dunha 
piscina. A soidade dun tobogán. O misterio 
dunha carta sen remitente. O canto do 
vento nunha mansión á beira do mar... 

Colle unha manta, prende unha luz suave, 
ponte a gusto no teu sofá preferido. É 
a hora de experimentar o pracer nada 
culpable do medo. Porque neste bosque de 
relatos os paxaros non cantan. E o misterio 
segue aí, a agardar por nós, como unha 
pantasma familiar, como un desasosego 
que nos leva de viaxe ao territorio do alén.

Hai quen oíu cantar o cervo. E sentiu 
o paso do unicornio. E viu saír a lúa do 
pozo. E coñeceu a existencia dos trevos 
de sete follas. Destas e moitas outras 
cousas fala este fermoso canto poético 
á infancia. Se a poesía é irmá da música, 
estes poemas, de ritmo tan marcado, 
son un cántico á maxia, á fantasía e á 
imaxinación dos nenos e nenas. Escritos 
polo poeta e escritor Xavier Seoane, 
están magnificamente ilustrados por un 
dos máis recoñecidos artistas galegos do 
noso tempo, Xavier Correa Corredoira, 
que soubo traducir os poemas en imaxes 
de alta creatividade, beleza e lirismo.

ALCATRÁN, PREMIO DE POESÍA  
JOHÁN CARBALLEIRA 2020, 
RECONSTRÚE UNHA HISTORIA CALADA. 
SELA UN PACTO ENTRE XERACIÓNS.

Un cántico á maxia,  
á fantasía e á imaxinación 
dos nenos e nenas.
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978-84-9121-803-6 | 1343302

€ 11,70

De 9 anos en diante

 *HYYEZB|218036]

82  xerais.gal 

XERAIS



Na Catedral de Santiago levaron un desgusto 
enorme: o botafumeiro caeu ao chan. A osa 
Marosa e a toupiña Mariña son as únicas que 
saben arranxar a corda que suxeitaba o enorme 
incensario. As dúas amigas prepáranse para 
facer o camiño a Compostela e así axudar a que 
a catedral estea lista para recibir as agardadas 
visitas.

Logo do éxito de A viaxe culinaria 
de Kukinhas. A volta ao mundo 
en 50 receitas, Elisa, a autora 
do coñecido blog kukinhas.
com, anímanos a coñecer o 
Camiño de Santiago a través da 
súa gastronomía. Unha viaxe 
apaixonante e apetitosa.

11 FEBREIRO

IAGO LÓPEZ
MAROSA E MARIÑA CAMIÑAN  
A COMPOSTELA

ALBUMS

21,00 x 21,00 | 32 pp | Cartoné 
978-84-9121-802-9 | 1351076

€ 13,10

De 4 anos en diante

 *HYYEZB|218029]

11 FEBREIRO

ELISA KUKINHAS
A COCIÑA DO CAMIÑO DE SANTIAGO

MONTES E FONTES - GASTRONOMÍA

20,00 x 23,00 | 88 pp | Rústico
978-84-9121-797-8 | 1364023

€ 25,40

 *HYYEZB|217978]

XERAIS
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SENTIMIENTOS

978-84-696-0614-8 15,95 €

 *HYYEWJ|606148]

EL AMOR NUNCA  
SE ACABA

978-84-696-2106-6 15,00 €

 *HYYEWJ|621066]

LLUVIA DE BESOS. 
RECETA PARA DORMIR 
BIEN   

978-84-696-0788-6 8,95 €

 *HYYEWJ|607886]

LLUVIA DE BESOS. 
RECETA PARA SER FELIZ   

978-84-696-0789-3 8,95 €

 *HYYEWJ|607893]

BRUÑO

Y DECIRTE ALGUNA 
ESTUPIDEZ, POR 
EJEMPLO, TE QUIERO

978-84-207-6725-3 10,00 €

 *HYYESA|767253]

CUANDO UN ELEFANTE 
SE ENAMORA

978-84-698-0853-5 12,00 €

 *HYYEWJ|808535]

PEQUEÑOS GRANDES 
MOMENTOS DE 
FELICIDAD   

978-84-698-3490-9 5,95 €

 *HYYEWJ|834909]
EL CORAZÓN EN BRAILLE

978-84-698-3494-7 15,00 €

 *HYYEWJ|834947]

ANAYA INFANTIL  
Y JUVENIL

LO ÚNICO QUE QUEDA  
ES EL AMOR

978-84-667-9484-8 12,00 € 

 *HYYEWG|794848]

ROMEO Y JULIETA

978-84-667-5173-5 11,50 €

 *HYYEWG|751735]
DOS EN UNA

978-84-667-6265-6 12,95 €

 *HYYEWG|762656]

JULIETA SIN ROMEO

978-84-667-6263-2 12,95 €

 *HYYEWG|762632]

SAN VALENTÍN
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MI PRIMER PRINCIPITO

978-84-696-0792-3 13,95 €

 *HYYEWJ|607923]

CLÁSICOS PARA 
COLOREAR. ROMEO Y 
JULIETA  

978-84-696-0682-7 12,65 €

 *HYYEWJ|606827]
LOS CHICOS SÍ QUE 
LLORAN

978-84-696-2093-9 14,00 €

 *HYYEWJ|620939]

ASÍ ES MI CORAZÓN   

978-84-696-0143-3 16,95 €

 *HYYEWJ|601433]

EL AMOR PARA 
PEQUEÑITOS

978-84-696-2351-0 14,50 €

 *HYYEWJ|623510]

BRUÑO

TENDRÁS ESTRELLAS 
QUE SABEN REÍR

978-84-216-8824-3 11,00 €

 *HYYESB|688243]

NO SE VE BIEN SINO CON  
EL CORAZÓN

978-84-216-8825-0 11,00 €

 *HYYESB|688250]

PIENSO EN TI

978-84-216-7956-2 6,50 €

 *HYYESB|679562]

DESEOS DE FELICIDAD

978-84-216-7957-9 6,50 €

 *HYYESB|679579]

AMOR

978-84-696-2974-1 9,95 €

 *HYYEWJ|629741]

BILL Y JANET  

978-84-696-2691-7 15,OO €

 *HYYEWJ|626917]

FANDOM BOOKS

EL AMOR Y OTRAS 
MALDICIONES

978-84-18027-23-9 16,00 €

 *HYYERI|027239]

SAN VALENTÍN

FEBRERO   87



OBERON

COCINAR PARA DOS

978-84-415-4052-1 19,95 €

 *HYYEUB|540521]

TAO SEXUAL. AMOR 
SANADOR

978-84-415-4057-6 16,95 €

 *HYYEUB|540576]

CLÍMAX CLUB 

UNA CARTOGRAFÍA DEL PLACER

978-84-415-4310-2 18,95 € €

 *HYYEUB|543102]

MIS PRIMERAS 
CANCIONES DE AMOR

978-84-17240-54-7 14,99 €

 *HYYERH|240547]

ARTETERAPIA.   
LOVE MANDALAS

978-84-17240-65-3 5,95 €

 *HYYERH|240653]

ARTETERAPIA. 
CORAZONES

978-84-17240-82-0 5,95 €

 *HYYERH|240820]

HACHETTE HEROES

ARTETERAPIA. 
HISTORIAS DE AMOR 
DISNEY

978-84-16857-52-4 9,95 €

 *HYYERG|857524]

ARTETERAPIA.  
LOS CUADRADOS DE 
DISNEY - HISTORIAS  
DE AMOR

978-84-16857-65-4 5,95 €

 *HYYERG|857654]

ARTETERAPIA.  
LAS MEJORES HISTORIAS 
DE AMOR

978-84-17240-98-1 5,95 €

 *HYYERH|240981]

LA VOZ A TI DEBIDA; 
RAZÓN DE AMOR;  
LARGO LAMENTO

978-84-376-1295-9 15,00 €

 *HYYETH|612959]

AMOR SE ESCRIBE SIN 
HACHE

978-84-376-0917-1 15,00 €

 *HYYETH|609171]

LA ESPUMA DE LOS DÍAS

978-84-376-1796-1 16,00 €

 *HYYETH|617961]

CARTAS DE AMOR

978-84-376-3442-5 13,80 €

 *HYYETH|634425]

CÁTEDRA

SAN VALENTÍN

88  FEBRERO



ALIANZA EDITORIAL

PRIMER AMOR

978-84-9181-107-7 10,00 €

 *HYYEZB|811077]

EL AMOR LOCO

978-84-9181-034-6 10,00 €

 *HYYEZB|810346]

EL COLLAR DE LA 
PALOMA

978-84-206-6948-9 14,00 €

 *HYYESA|669489]

CUMBRES 
BORRASCOSAS

978-84-9181-332-3 22,45 €

 *HYYEZB|813323]

HISTORIAS DE AMOR

978-84-206-7362-2 12,00 €

 *HYYESA|673622]

DEL AMOR

978-84-9181-195-4 15,00 €

 *HYYEZB|811954]

VEINTE POEMAS DE 
AMOR Y UNA CANCIÓN 
DESESPERADA

978-84-9104-171-9 13,50 €

 *HYYEZB|041719]

SOBRE EL AMOR

978-84-206-8731-5 17,15 €

 *HYYESA|687315]
POEMAS DE AMOR

978-84-206-7878-8 10,00 €

 *HYYESA|678788]

CÓMO SER UN BUEN 
AMANTE

978-84-9104-249-5 10,40 €

 *HYYEZB|042495]

PALABRAS COMO 
ESPADAS

978-84-9181-695-9 12,95 €

 *HYYEZB|816959]

CUITAS DE AMOR

978-84-9181-732-1 16,00 €

 *HYYEZB|817321]

VERSOS DE AMOR.  
ANTOLOGÍA   

978-84-9181-845-8 14,00 €

 *HYYEZB|818458]

SAN VALENTÍN
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sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVAADN

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

*HYYERD|621654]
3455182 
Matt Haig 
La Biblioteca de la 
Medianoche (AdN)

20,19 
21,00

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

*HYYERD|622026]
3455184 
Paula Farias 
Fantasmas azules (AdN)

16,35 
17,00

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

*HYYERD|622040]
3455186 
B. A. Paris 
El dilema (AdN)

17,31 
18,00

ALGAIDA

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

*HYYEZB|893226]
2961384 
Francisco José Jurado 
Dos mundos en guerra

19,23 
20,00

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

*HYYEZB|893165]
2961378 
Félix Machuca 
Los dioses han muerto

19,23 
20,00

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

*HYYEZB|893943]
2961406 
Mario Lourtau 
El lugar de los dignos

11,54 
12,00

ALIANZA EDITORIAL

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

*HYYERD|620985]
3492791  
Francisco J. Ayala; Camilo 
J. Cela Conde 
Humanos. ¿O no?

15,38 
16,00

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

*HYYERD|621852]
3492795 
Piero Ignazi 
Partido y democracia

23,08 
24,00

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

*HYYERD|621876]
3492797 
Jaime Requeijo 
Odisea 2050

19,23 
20,00

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

*HYYERD|621890]
3492799 
Fernando Vidal; Francisco 
Ortega 
¿Somos nuestro 
cerebro?

21,15 
22,00

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

*HYYERD|621913]
3492801 
David Motadel 
Los musulmanes en la 
guerra de la Alemania 
nazi

28,85 
30,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 076 - 3 

*HYYERD|620763]
3472749 
Jacqueline Harpman 
Yo que nunca supe de los 
hombres

17,31 
18,00

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

*HYYERD|622002]
3472765 
Suso de Toro 
Un señor elegante

21,63 
22,50

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

*HYYERD|621692]
3403804 
Guy de Maupassant 
El Horla. Cuentos 
fantásticos y de horror

12,79 
13,30

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

*HYYERD|621708]
3403805 
Guy de Maupassant 
Fuerte como la muerte

11,83 
12,30

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

*HYYERD|620664]
3403750 
María Zambrano 
Delirio y destino

13,46 
14,00

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

*HYYERD|620671]
3403751 
María Zambrano 
Los intelectuales en el 
drama de España

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 07 3 -2 

*HYYERD|620732]
3406070 
Guido Barbujani; Andrea 
Bronelli 
La vuelta al mundo en 
seis millones de años

12,50 
13,00

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

*HYYERD|621753]
3406303 
Carlos Taibo 
Decrecimiento. Una 
propuesta razonada

11,83 
12,30

97 8 - 8 4 -1 3 6 2-1 76 - 0 

*HYYERD|621760]
3406304 
Bruce Pietrykowski 
Trabajo: Un enfoque 
desde la economía 
política

11,83 
12,30

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

*HYYERD|621777]
3408085 
Artemidoro 
La interpretación de los 
sueños

13,75 
14,30

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

*HYYERD|621784]
3408086 
Filóstrato 
Vida de Apolonio de 
Tiana

15,67 
16,30

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 07 0 -1 

*HYYERD|620701]
3404068 
Helen Beebee; Michael 
Rush 
Filosofía: ¿Por qué 
importa?

9,62 
10,00

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

*HYYERD|621715]
3404071 
Miguel Morey 
Monólogos de la bella 
durmiente: Sobre María 
Zambrano

12,79 
13,30

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

*HYYERD|621722]
3404503 
David Arnold 
La Era de los 
Descubrimientos (1400-
1600)

9,90 
10,30

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

*HYYERD|621739]
3405258 
Anónimo 
Saga de Ragnarr Lodbrók

10,87 
11,30

97 8 - 8 4 -1 3 6 2-1 74 - 6 

*HYYERD|621746]
3405259 
T. S. Eliot 
Cuatro cuartetos

10,87 
11,30

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

*HYYERD|621951]
3432939 
David López Canales 
Un tablao en otro mundo

15,38 
16,00

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

*HYYERD|621975]
3432941 
Emilia Pardo Bazán 
Insolación [Edición 
ilustrada]

17,31 
18,00

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

*HYYERD|621999]
3419075 
Xavier Zubiri 
Filosofía primera (1952-
1953)

38,46 
40,00

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

*HYYERD|621678]
3483097 
Joe Abercrombie 
El problema de la paz

23,94 
24,90

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

*HYYERD|621791]
3466636 
Victor Hugo 
Nuestra Señora de París

11,06 
11,50

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

*HYYERD|621807]
3466637 
Félix J. Palma 
El mapa del tiempo

12,45 
12,95

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

*HYYERD|621814]
3466638 
Joe Abercrombie 
Filos mortales

12,45 
12,95

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

*HYYERD|621821]
3466639 
Ken Liu 
La gracia de los reyes

12,45 
12,95

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

*HYYERD|621838]
3466640 
Stanislaw Lem 
Retorno de las estrellas

12,45 
12,95

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

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

*HYYEWJ|885611]
1541202 
Carles Cano 
¡¡¡Papááá!!!

11,54 
12,00

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

*HYYEWJ|885628]
1541215 
Carles Cano 
Papààà!!!

11,54 
12,00

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

*HYYEWJ|885581]
1510051 
Louisa May Alcott 
Mujercitas

11,06 
11,50
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97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 8 5 5 9 - 8 

*HYYEWJ|885598]
1510052 
Arthur Conan Doyle 
Los mejores casos de 
Sherlock Holmes

11,06 
11,50

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

*HYYEWJ|885697]
1571226 
Ana Alcolea 
Casilda y las mariposas

8,46 
8,80

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 8 5 7 0 - 3 

*HYYEWJ|885703]
1571227 
Pedro Mañas 
Trenzazul y el terrible 
once dedos

8,94 
9,30

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 8 5 7 1- 0 

*HYYEWJ|885710]
1571228 
Joan Manuel Gisbert 
La invisible nave de la 
noche

8,94 
9,30

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

*HYYEWJ|885727]
1571229 
Jordi Sierra i Fabra 
La venganza de la 
profesora de lengua

8,94 
9,30

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

*HYYEWJ|885635]
1558047 
Ana Belén Hormiga 
Amador 
Secretos que hielan

9,13 
9,50

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

*HYYEWJ|885642]
1562541 
Rocío Rueda 
Viva la revolución

11,54 
12,00

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

*HYYEWJ|885659]
1562542 
Vicente Muñoz Puelles 
Sherlock Holmes y yo

11,54 
12,00

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

*HYYEWJ|885673]
1568020 
Anna M. Matas; Joan 
Antoja 
Baloncesto

9,62 
10,00

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

*HYYEWJ|885680]
1568021 
Joan Antoja; Anna M. 
Matas 
Natación

9,62 
10,00

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

*HYYEWJ|885604]
1525273 
Ana Alonso 
Veinte días de abril

11,54 
12,00

ANAYA MULTIMEDIA

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

*HYYEUB|542822]
2352056 
Scott Robertson; Tomas 
Bertling 
Render. Los fundamentos 
de la luz, la sombra y la 
reflectividad

33,56 
34,90

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 14 - 0 

*HYYEUB|543140]
2352060 
Dean Phil 
Dibujo urbano

16,30 
16,95

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

*HYYEUB|543362]

2352064 
Susan M. Weinschenk 
Diseño inteligente. 
Edición actualizada. 
Las 100 cosas que todo 
diseñador necesita saber 
sobre las personas

23,99 
24,95

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

*HYYEUB|542686]
2311352 
Ricardo de la Rosa Vivas; 
David Rioja Redondo 
Curso de programación.
Videojuegos

26,92 
28,00

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

*HYYEUB|543331]
2315159 
Susana Jurado Apruzzese; 
Francisco Javier Llamas 
Fernández; Andy Baraja 
Lean Startup

19,18 
19,95

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

*HYYEUB|543348]
2315160 
Eric Matthes 
Curso intensivo de 
Python, 2ª edición

48,03 
49,95

ANAYA TOURING

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

*HYYEZB|583011]
541018 
Antón Pombo Rodríguez 
Guía del Camino de 
Santiago. Camino 
Portugués

22,98 
23,90

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

*HYYEZB|583028]
541019 
Antón Pombo Rodríguez 
El Camino de Santiago 
en tu mochila. Camino 
Portugués

18,22 
18,95

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

*HYYEZB|580485]
508025 
Gabriel Calvo; Sabine 
Tzschaschel; Lore Meyer 
Döhner 
Alemán para viajar

8,56 
8,90

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

*HYYEZB|580492]
508026 
Miguel Cuesta 
Ruso para viajar

10,48 
10,90

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

*HYYEZB|582755]
519623 
Anaya Touring; Jesús 
de Castro Gómez; María 
Auxiliadora Garrido Pérez; 
Ramón Martín Martín 
Cantabria

19,71 
20,50

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

*HYYEZB|583172]
519640 
Antón Pombo Rodríguez 
Galicia

25,87 
26,90

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

*HYYEZB|581932]
519586 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Noruega

23,94 
24,90

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

*HYYEZB|583134]
519636 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Croacia

23,85 
24,80

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

*HYYEZB|583332]
519644 
Touring Editore; Anaya 
Touring 
Turquía

25,48 
26,50

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

*HYYEZB|582083]
519594 
Anaya Touring; Touring 
Editore 
Florencia (Urban)

15,87 
16,50

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

*HYYEZB|582816]
519628 
Rita Custódio; Àlex 
Tarradellas Gordo 
Lisboa (Urban)

15,87 
16,50

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

*HYYEZB|581369]
501509 
Ana Ron 
Islas Griegas

12,40 
12,90

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

*HYYEZB|582632]
501549 
Anaya Touring; Manuel 
Muñoz Fossati 
Creta

12,40 
12,90

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

*HYYEZB|583127]
501559 
Anaya Touring; Marc Morte 
Moscú y San Petersburgo

12,40 
12,90

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

*HYYEZB|583585]
599154 
Kunth Verlag 
Trekking por Europa. 
39 rutas por caminos 
espectaculares y 
paisajes increíbles

30,72 
31,95

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

*HYYEZB|583639]
599157 
Sergi Reboredo 
Manzanares 
101 Lugares de Francia 
Sorprendentes

21,06 
21,90

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

*HYYEZB|583608]
599158 
Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles 
Vías Verdes. Centro, Sur 
y Levante

21,06 
21,90

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

*HYYEZB|583646]
599166 
Alicia Sornosa 
Toda aventura comienza 
con un sí.

22,02 
22,90

BARCANOVA

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

*HYYEUI|953003]
1452210 
Arturo Padilla 
Presoners del mar

9,52 
9,90

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

*HYYEUI|952990]
1452207 
Pilar Garriga 
Un estiu a Borneo

9,52 
9,90

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

*HYYEUI|953010]
1452209 
Àngel Guimerà 
Terra baixa

9,52 
9,90

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

*HYYEUI|952716]
1403035 
Louisa May Alcott 
Donetes

11,44 
11,90

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

*HYYEUI|952723]
1403036 
Arthur Conan Doyle 
Els millor casos de 
Sherlock Holmes

11,44 
11,90

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

*HYYEUI|951948]
1498258 
Joan Antoja; Anna M. 
Matas 
Bàsquet

9,62 
10,00

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

*HYYEUI|952907]
1498259 
Joan Antoja; Anna M. 
Matas 
Natació

9,62 
10,00

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

*HYYEUI|952150]
1445039 
Eloi Sala i Vila 
La bruixa que volava en 
una barra de pa

9,04 
9,40

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

*HYYEUI|952860]
1464136 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el misteri 
de les dents

12,40 
12,90

BRUÑO

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

*HYYEWJ|629567]
7214346 
Varios Autores 
Mis primeros clásicos. 
Mulán

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|629574]
7214347 
Varios Autores 
Mis primeros clásicos. La 
princesa y el guisante

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628492]
7248048 
Antoine de Saint-Exupéry 
Mini imaginario de El 
Principito

12,02 
12,50

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

*HYYEWJ|629291]
7236467 
Varios Autores 
¿Quieres tocar a un 
tigre?

10,53 
10,95

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

*HYYEWJ|629420]
7210368 
Liz Pichon 
La Guerra de los Zapatos

15,34 
15,95

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

*HYYEWJ|628942]
7210351 
Maria Scrivan 
Olvídame, Nata

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|629451]
7251085 
Jo Witek 
Vamos a la cama

11,49 
11,95

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

*HYYEWJ|629635]
7251086 
Rob Hodgson 
Mi mejor amigo

14,42 
15,00

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

*HYYEWJ|628546]
7201272 
Robert Louis Stevenson 
Mi primer libro de La isla 
del tesoro

9,62 
10,00

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

*HYYEWJ|628553]
7201273 
Mark Twain 
Mi primer libro de Las 
aventuras de Tom Sawyer

9,62 
10,00

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA
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97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 3 3 -1 

*HYYEWJ|628331]
7247046 
Varios Autores 
Cuentos para niños y 
niñas de 3 años

13,41 
13,95

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

*HYYEWJ|628522]
7247050 
Varios Autores 
El dragón lector y sus 
amigos

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|628560]
7201274 
Aurélie Chien Chow Chine 
Las emociones de 
Gastón. Mis emociones 
y yo

13,46 
14,00

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

*HYYEWJ|629161]
7216445 
Sophie Ledesma 
Zorrito no tiene miedo

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|629178]
7216446 
Sophie Ledesma 
Zorrito va al cole

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|629239]
7216453 
Jessica Martinello 
Feliz cumpleaños

18,17 
18,90

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

*HYYEWJ|662847]
7216459 
Susie Brooks 
Pequeños ayudantes. 
Fiesta de disfraces

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|662854]
7216460 
Susie Brooks 
Pequeños ayudantes. 
¡Hacemos la colada!

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|629086]
7248049 
Antoine de Saint-Exupéry 
Los mandalas de El 
Principito

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|627259]
7210289 
Sally Rippin 
Las aventuras de Billie 
B. Brown y Jack, 4. ¡Bien 
pensado, Jack!

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628621]
7210345 
Sally Rippin 
Los misterios de Billie B. 
Brown, 5. Una pista falsa

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628287]
7210335 
Frauke Nahrgang 
Los Jugones: El equipo 
campeón

8,61 
8,95

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

*HYYEWJ|628294]
7210336 
Frauke Nahrgang 
Los Jugones: Los amigos, 
¡siempre unidos!

8,61 
8,95

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

*HYYERD|490007]
7214348 
Varios Autores 
Els meus primers 
clàssics. Mulan

8,61 
8,95

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

*HYYERD|490014]
7214349 
Varios Autores 
Els meus primers 
clàssics. La princesa i 
el pèsol

8,61 
8,95

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

*HYYEZJ|062624]
7236468 
Varios Autores 
Vols tocar un tigre?

10,53 
10,95

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

*HYYEZJ|062693]
7210369 
Liz Pichon 
La Guerra de les Sabates

15,34 
15,95

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

*HYYEZJ|063942]
7210352 
Maria Scrivan 
Oblida’m, Nata

12,45 
12,95

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

*HYYEZJ|062709]
7201293 
Jo Witek 
Anem a dormir!

11,49 
11,95

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

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

*HYYEZJ|063652]
7247047 
Varios Autores 
Contes per a nens i nenes 
de 3 anys

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 -1 3 4 9 - 0 5 5 -7 

*HYYERD|490557]
7247056 
Varios Autores 
El drac lector i els seus 
amics

12,45 
12,95

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

*HYYEZJ|062549]
7216447 
Sophie Ledesma 
En Crispí no té por

12,45 
12,95

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

*HYYEZJ|062556]
7216448 
Sophie Ledesma 
En Crispí va a l’escola

12,45 
12,95

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

*HYYERD|490250]
7216461 
Susie Brooks 
Petits ajudants. Festa de 
disfresses

12,45 
12,95

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

*HYYERD|490267]
7216462 
Susie Brooks 
Petits ajudants. Fem la 
bugada!

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|663066]
7174598 
J. R. Barat 
La cofradía de la luna roja

12,45 
12,95

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

*HYYEWJ|663059]
7174597 
J. R. Barat 
La maldición de Ometeolt

9,57 
9,95

CÁTEDRA

97 8 - 8 4 - 3 76 - 4 2 2 5 - 3 

*HYYETH|642253]
160095 
Arturo Colorado 
Arte, botín de guerra

24,04 
25,00

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

*HYYETH|642208]
150239 
Luis Beltrán Almería 
Estética de la novela

17,31 
18,00

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

*HYYETH|642277]
171126 
Vicente Ribes Iborra; Inger 
Enkvist 
La conquista de América

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 4 2 2 1- 5 

*HYYETH|642215]
141844 
Pedro Calderón de la Barca 
Casa con dos puertas, 
mala es de guardar

9,62 
10,00

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

*HYYETH|642239]
141845 
María de Zayas 
Desengaños amorosos

14,42 
15,00

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

*HYYETH|642222]
120567 
William Butler Yeats 
89 poemas

12,02 
12,50

97 8 - 8 4 - 3 76 - 4 2 24 - 6 

*HYYETH|642246]
191199 
Ángeles Afuera 
Aquí, Unión Radio

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 4 2 2 6 - 0 

*HYYETH|642260]
191200 
Julio Diamante 
Del cine y otros amores

21,15 
22,00

EDELSA

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

*HYYEZA|814895]
4701310 
Marisa de Prada Segovia; 
Eugenia Mota Muñoz 
Descubre la música

11,73 
12,20

97 8 - 8 4 - 9 0 8 1- 47 8 - 9 

*HYYEZA|814789]
4701287 
Patricia Santervás 
González; José Ramón 
Rodríguez Martín 
Instantes 4. Libro del 
profesor

25,87 
26,90

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

*HYYEZA|814840]

4701299 
Mª Eugenia Santana 
Rollán; María del Mar 
Rodríguez 
Submarino 3. Pack Libro 
del alumno + cuaderno 
de actividades

22,40 
23,30

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

*HYYEZA|814949]

4701314 
Ana María Pérez 
Fernández; María Paz 
Bartolomé Alonso; 
Verónica Cellini; Alice 
Baraldi; Francesca Ortalli 
Preparación al SIELE

23,85 
24,80

FANDOM BOOKS

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

*HYYERI|027192]
5500014 
L. E. Flynn 
Todos hablan de ella

15,38 
16,00

HACHETTE HEROES

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

*HYYERI|182129]
6903148 
Varios autores 
Disney vintage

12,31 
14,90

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

*HYYERI|182099]
6950018 
Varios autores 
Mis primeras canciones-
El Rey León

11,06 
11,50

97 8 - 8 4 -1 7 24 0 - 9 3 - 6 

*HYYERH|240936]
6950023 
Varios autores 
Mis primeras canciones 
para irse a la cama

14,41 
14,99

97 8 - 8 4 -1 7 24 0 - 9 4 - 3 

*HYYERH|240943]
6950024 
Varios autores 
Mis primeras canciones 
para divertirse

14,41 
14,99

LAROUSSE

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

*HYYERI|100932]
2683091 
 
¡Las chicas jugamos a 
todo!

18,22 
18,95

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

*HYYERI|100949]
2683092 
 
Les noies juguem a tot!

18,22 
18,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 47- 5 

*HYYERI|100475]
2646325 
 
La vida secreta de los 
genes

16,83 
17,50

OBERON

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 3 1-7 

*HYYEUB|543317]
2360318 
Clémentine Erpicum 
Los secretos del Yoga

16,30 
16,95

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

*HYYEUB|543430]

2360323 
Mamen Jiménez, 
Lapsicomami 
Yo te lo explico. Qué, 
cuándo, cómo y dónde 
hablar de “eso” con tus 
peques

18,22 
18,95

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

*HYYEUB|543485]
2360327 
Ramón de Cangas Morán 
Ayuno Intermitente

15,34 
15,95

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

*HYYEUB|543492]
2360328 
Mona Delahooke 
Más allá de la conducta

22,07 
22,95



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

*HYYEUB|543454]
2360816 
Deivid 
Héroes en el aula

12,45 
12,95

PHOTOCLUB

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 6 9 - 3 

*HYYEUB|542693]
2350175 
Simon Brew 
La vida secreta de las 
películas

23,99 
24,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 2 8 -7 

*HYYEUB|543287]

2350182 
Scott Kelby 
El libro de la fotografía 
digital. Más de 150 
recetas, consejos y 
trucos para fotografiar 
con luz natural

28,80 
29,95

PIRÁMIDE

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

*HYYETG|844221]
221077 
Enrique Bonsón; Michaela 
Bednárová 
Análisis de la información 
corporativa

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 4 24 - 5 

*HYYETG|844245]
221078 
Marta Gómez- Tembleque; 
Ana Cristina Mingorance 
Arnáiz; Begoña Barruso 
Castillo 
Fiscalidad en la práctica

23,56 
24,50

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

*HYYETG|844269]

221079 
Fernando Moreno Bonilla; 
Manuel Cano Rodríguez; 
Pilar Gómez Fernández-
Aguado; Antonio Partal 
Ureña 
Dirección financiera de la 
empresa

41,35 
43,00

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

*HYYETG|844283]
225286 
José Luis Larrea 
La (nueva) era de la 
anomalía

37,50 
39,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 41 8 - 4 

*HYYETG|844184]
262852 
Luis Valero Aguayo; 
Antonio Ruiz García 
Protocolo multimedia 
para fobias específicas

22,12 
23,00

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

*HYYETG|844108]
262853 
María Inés Monjas Casares 
Programa Relaciones 
Positivas (PRP)

28,37 
29,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 4 3 0 - 6 

*HYYETG|844306]
262857 
Josep Toro Trallero 
Estrés, maltrato infantil y 
psicopatología

19,71 
20,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 414 - 6 

*HYYETG|844146]

262694 
Inmaculada Gómez 
Hurtado; Francisco Javier 
García Prieto 
Manual de didáctica 
general para la 
diversidad

32,69 
34,00

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

*HYYETG|844122]
262695 
Juan José Macías Morón; 
Luis Valero Aguayo 
Fundamentos y 
aplicaciones clínicas de 
FACT

27,40 
28,50

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

*HYYETG|844160]
262696 
Luis Carretié Arangüena 
Anatomía de la mente

23,08 
24,00

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

*HYYETG|844320]
262697 
Trinidad Núñez Domínguez 
Competencias 
psicosociales para 
profesionales de los 
medios

22,60 
23,50

TECNOS

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

*HYYETA|981359]
1201206 
Alberto Reig Tapia 
El desafío secesionista 
catalán

25,48 
26,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 14 3 - 4 

*HYYETA|981434]
1201208 
Augusto Manzanal 
Ciancaglini 
Ciudadano de la 
evolución

17,31 
18,00

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

*HYYETA|981342]
1201205 
Fernando Martínez Rueda 
Telesforo Monzón. 
Realidad y mito de un 
nacionalista vasco

24,04 
25,00

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

*HYYETA|981366]
1201207 
Lesley-Ann Daniels; 
Martijn Christian 
Vlaskamp;(coords.) 
Violencia política

21,15 
22,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 5 1- 6 

*HYYETA|979516]
1229790 
Giordano Bruno 
Cábala del caballo 
pegaseo

21,73 
22,60

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

*HYYETA|980284]
1241515 
Jesús Sáez González 
(coord.) 
Como hacer una 
demanda (y algunas 
cosas más)

25,48 
26,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 14 2-7 

*HYYETA|981427]
1225529 
Editorial Tecnos 
Ley de Sociedades de 
Capital

15,38 
16,00

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

*HYYETA|981373]
1210064 
Gemma Ubasart-González 
y Ricard Gomà (coords.) 
Vidas en transición

21,15 
22,00

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

*HYYETA|981397]

1216200 
Antonio Trinidad Requena; 
Rosa María Soriano 
Miras; y Juan F. Bejarano 
(coords.) 
La cadena global de valor 
de las prendas de vestir

24,04 
25,00

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

*HYYETA|978885]
1217281 
Willard von Ormarz Quine 
y J. S. Ullian; 
La red de la creencia

19,23 
20,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 14 0 - 3 

*HYYETA|981403]
1217287 
Yirmiyahu Yovel 
La revolución filosófica 
de Kant

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 141- 0 

*HYYETA|981410]
1217288 
María Martín Gómez 
Diario de una filósofa 
embarazada

15,38 
16,00

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

*HYYETA|981380]
1212282 
Jordi Claramonte 
Estética modal

25,96 
27,00

XERAIS

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

*HYYEZB|218005]
1331468 
Manuel Veiga Taboada 
As mellores tendas de 
Madrid

17,60 
18,30

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

*HYYEZB|218012]
1331469 
Manuel Darriba 
A realidade

16,35 
17,00

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

*HYYEZB|218197]
1331470 
Xurxo Souto 
O retorno dos homes 
mariños

16,20 
16,85

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

*HYYEZB|217985]
1322270 
Marcos Abalde Covelo 
Alcatrán

12,02 
12,50

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

*HYYEZB|217961]
1365193 
Carlos Negro 
Non cantan paxaros 
neste bosque

11,83 
12,30

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

*HYYEZB|218036]
1343302 
Xavier Seoane 
Cancións para Ana Lúa

11,25 
11,70

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

*HYYEZB|218029]
1351076 
Iago López 
Marosa e Mariña camiñan 
a Compostela

12,60 
13,10

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

*HYYEZB|217978]
1364023 
Elisa Kukinhas 
A cociña do Camiño de 
Santiago

24,42 
25,40
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