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L I T E R AT U R A J U V E N I L

El curioso incidente del perro
a medianoche

Cole de espías

El enigma de Caín

STUART GIBBS

EDWARD POWYS MATHERS

MARK HADDON

MOLINO
288 pp. / 16,00 €

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
224 pp. / 15,95 €

ISBN 9788427213395

ISBN 9788418915444

AGENTE: Ben Ripley, 12 años
MISIÓN: Sobrevivir a su nuevo
instituto que es, en realidad,
una tapadera para formar a los
agentes júnior de la CIA. DESTRUYE ESTA NOTA DESPUÉS DE
MEMORIZARLA.

El fenómeno viral de TikTok que
ha agotado ediciones en todos los países donde se ha publicado.

SALAMANDRA BOLSILLO
272 pp. / 9,95 €
ISBN 9788498383737

Una novela que no se parece
a ninguna otra. Elogiada y premiada, ha merecido la aprobación masiva de los lectores en
todos los países donde se ha
publicado.
Su protagonista, Christopher Boone,
es uno de los más originales que han
surgido en el panorama de la narrativa internacional en los últimos años, y
está destinado a convertirse en un héroe literario universal de la talla de Oliver Twist y Holden Cauleld. A sus quince
años, Christopher conoce las capitales
de todos los países del mundo, puede
explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507,
pero le cuesta relacionarse con otros
seres humanos.
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Ben Ripley todavía va al instituto, pero
tiene claro su futuro: espía de la CIA
o nada. Así que cuando finalmente la
CIA lo recluta para su Academia de
Espionaje supersecreta, Ben no podría
ser más feliz. Hasta que descubre la
verdad: Ben es solo el cebo para atrapar a un peligroso agente enemigo. Si
no quiere acabar criando malvas, Ben
deberá ponerse las pilas.¿Podrá resolver el misterio, conquistar a la chica y
convertirse en el héroe del momento?
Probablemente no, ¡pero ver cómo lo
intenta será muy divertido!

En 1934 se creó en el puzle literario
más complicado jamás escrito. Seis
asesinatos. Cien páginas. Millones de
combinaciones posibles. El misterio de
1934 que se ha hecho viral en 2021:
un fenómeno muy esperado por los
lectores españoles. Sus páginas están
impresas en un orden aleatorio, pero
con lógica y empeño es posible ordenarlas en el único orden correcto y
revelar quiénes son las víctimas de seis
crímenes... y sus respectivos asesinos.
¡Únete al fenómeno y conviértete en
detective!

CATÁLOGO DE 1.º y 2.º D E LA E S O

El curioso mundo de Calpurnia Tate
La evolución de Calpurnia Tate
JACQUELINE KELLY
ROCABOLSILLO
288 pp. / 9,95 €
ISBN 9788416240791/ ISBN 9788492833153

Una novela deliciosa llena de
secretos, humor y mucha naturaleza.
Calpurnia, Callie Vee, es una niña que
vive en un pueblo de Texas. A pesar de
que su madre insiste en que aprenda
a tocar el piano, coser y cocinar, ella
está más interesada en lo que ocurre
tras la puerta cerrada de la biblioteca,
o en el laboratorio de su abuelo. Con
la llegada del veterinario Pritker a la
ciudad de Fentress, Callie descubrirá
su vocación, pero necesitará todo su
ingenio y valentía para oponerse a los
que la sociedad espera de ella y convertir sus sueños en realidad.

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E L A E SO

Bajo la misma estrella

Buscando a Alaska

JOHN GREEN

JOHN GREEN

DEBOLS!LLO
304 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
304 pp. / 8,95 €

ISBN 9788466335362

ISBN 9788466353229

Emotiva, irónica y afilada. Una
novela teñida de humor y de
tragedia que habla de nuestra
capacidad para amar y soñar
incluso en las circunstancias
más difíciles.

La emotiva historia de un joven
que busca su destino y una chica perdida en el laberinto de la
vida.

A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas
más corrientes. Algunos dirían que no
han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es
que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la
intención de hacer realidad el mayor
deseo de Hazel -conocer a su escritor
favorito-, cruzarán juntos el Atlántico
para vivir una aventura contrarreloj,
tan catártica como desgarradora.

Miles ve cómo su vida transcurre sin
emoción alguna. Su obsesión con memorizar las últimas palabras de personajes ilustres le lleva a querer encontrar su Gran Quizá (como dijo François
Rabelais justo antes de morir). Decide
mudarse a Culver Creek, un internado
fuera de lo común, donde disfrutará
por primera vez de la libertad y conocerá a Alaska Young. La preciosa, descarada, fascinante y autodestructiva
Alaska arrastrará a Miles a su mundo,
lo empujará hacia el Gran Quizá y le
robará el corazón.
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L I T E R AT U R A J U V E N I L

A dos metros de ti

La clave secreta del universo

Si me dijeras que sí

RACHAEL LIPPINCOTT

LUCY HAWKING

ADRIANO MORENO

NUBE DE TINTA
288 pp. / 17,95 €

DEBOLS!LLO
232 pp. / 10,95 €

SUMA
336 pp. / 18,90 €

ISBN 9788417605025

ISBN 9788499083728

ISBN 9788491294450

El libro de la película de Lionsgate Five Feet Apart, una conmovedora historia de amor
adolescente.

El genial Stephen Hawking y su
hija Lucy nos enseñan los secretos del universo.

Una historia de amor entre dos
jóvenes que niegan sus verdaderos deseos.

A George nada le gusta más en el
mundo que mirar las estrellas; también
le encantaría tener un ordenador con
el que navegar y conocer más sobre
el Universo, pero sabe que eso es misión imposible. En casa, sus padres
son tan ecologistas que no quieren
ni oír hablar del progreso y la ciencia.
Pero lo que ellos no saben es que el
enemigo está muy cerca. Acaba de
llegar un nuevo vecino que, ¡horror!, es
un eminente científico, y eso, para los
padres de George, solo significa una
cosa: peligro. Si hubieran imaginado
lo que le esperaba a su hijo, nunca le
habrían dejado entrar en su casa.

Benji está deseando abandonar el
pueblo que lo vio nacer e irse a estudiar Periodismo a Madrid. Con todo
cuesta despedirse de sus amigos de
siempre, especialmente de Jimena, su
mejor amiga, la única que sabe su secreto. Cuando llega a Madrid Benji tiene la sensación de que por fin puede
ser él mismo. Ya no tendrá que fingir y
podrá vivir su homosexualidad sin miedo al qué dirán. El primer día de clase
conoce al que será su nuevo grupo de
amigos. Y el destino hará que en una
de las fiestas universitarias a las que el
grupo asiste Benji conozca a Tito, un
chico hetero del que Benji se enamora
perdidamente. Sin embargo, Tito no es
tan hetero como parece y empiezan
un juego de apariencias complejo
mientras descubren si están hechos el
uno para el otro.

Necesitamos estar cerca de las personas que queremos casi tanto como el
aire que respiramos. A Stella Grant le
gusta tener el control, a pesar de no
poder dominar sus propios pulmones, que la han tenido en el hospital
la mayor parte de su vida. Por encima
de todo, Stella necesita controlar su
espacio para mantenerse alejada de
cualquier persona o cosa que pueda
transmitirle una infección y poner en
peligro su trasplante de pulmón. Dos
metros de distancia. Sin excepciones.
En cuanto a Will Newman, lo único que
quiere controlar es cómo salir de este
hospital. No le importan sus tratamientos, o si hay una nueva medicación en
ensayo clínico. Pronto cumplirá dieciocho años y podrá desconectar todas
estas máquinas. Desea ir a ver el mundo, no solo sus hospitales.
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CATÁLOGO DE 1.º y 2.º D E LA E S O

La librería del señor Livingstone

Como pez en el árbol

Pax

MÓNICA GUTIÉRREZ

LYNDA MULLALY HUNT

SARA PENNYPACKER

B DE BOLSILLO
288 pp. / 10,95 €

NUBE DE TINTA
256 pp. / 16,95 €

NUBE DE TINTA
304 pp. / 16,95 €

ISBN 9788413143651

ISBN 9788415594697

ISBN 9788415594956

La novela autoeditada que se
convirtió en un fenómeno durante el confinamiento. ¿Puede
una pequeña librería de Londres cambiar una vida?

Todo el mundo es inteligente a
su manera, pero si juzgas a un
pez por su habilidad de trepar
a los árboles, vivirá toda su vida
sintiéndose un estúpido.

La historia de un niño, su zorro
domesticado y la guerra que
los separa.

Agnes Martí es una joven arqueóloga que se muda a Londres en busca
de una oportunidad. Poco tiempo
después de llegar a la ciudad se refugia en una librería muy especial:
Moonlight Books. Edward Livingstone
está buscando una ayudante y, en el
tiempo que Agnes tarda en secarse y
tomar una taza de té caliente, ambos
comprenden que no es casualidad
que sea ella quien ha llamado a su
puerta. A medida que pasan los días,
Agnes va descubriendo el encanto de
esta pequeña librería. Hasta que un
día, uno de los libros más preciados
de las estanterías de Moonlight Books
desaparece y el inspector de policía
John Lockwood entra en escena. Una
historia para todos aquellos que han
sentido alguna vez que la literatura les
salvaba.

«Todos somos genios. Pero si juzgas a
un pez por su habilidad para trepar
a los árboles, pasará toda su vida sintiéndose un estúpido.» Albert Einstein,
disléxico Ally es una maestra en el arte
del engaño. Cada vez que llega a un
nuevo colegio, esconde su incapacidad de leer creando inteligentes pero
extrañas distracciones a su alrededor.
Tiene miedo de pedir ayuda. Y, además, ¿es que alguien puede curar la
estupidez? Pero su nuevo profesor ha
visto el brillo y la creatividad oculta tras
su aire problemático. Con su ayuda,
Ally aprenderá que la dislexia no es
algo de lo que avergonzarse, mientras
se abre ante ella un mundo lleno de
posibilidades. Porque cada uno de
nosotros llevamos un océano dentro, y
las grandes mentes no suelen pensar
como lo hacen los demás.

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E L A E SO

Peter y Pax, su leal zorro, son inseparables. No obstante, cuando sucede
lo impensable y su padre tiene que
partir a la guerra, Peter se ve obligado
a abandonar a Pax a su suerte. Pero
Peter sabe que su lugar está junto a
Pax. Espoleado por una amistad inquebrantable, se lanzará a la aventura y cruzará el paísen guerra para
reunirse con su zorro. Pax, esperando
con paciencia su regreso, tendrá que
enfrentarse solo a los peligros del bosque. Un éxito internacional llamado a
convertirse en un clásico. Pax ha sido
galardonado con el Goodreads Choice Award 2016, el Publishrers Weekly’s
Best Book 2016 y el Hudson Bookseller’s
Best Book 2016.
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H I S T O R I A S PA R A P E N S A R

Invisible
ELOY MORENO
NUBE DE TINTA
304 pp. / 15,95 €
ISBN 9788416588435

Una conmovedora historia sobre el acoso escolar que debería leerse en todas las aulas.

¿Quién no ha deseado alguna vez ser
invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema
es que nunca he llegado a controlar
bien ese poder: A veces, cuando más
ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio,
cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba
por desaparecer.
ELOY MORENO nació en Castellón en
1976. Su gran pasión por la escritura le
llevó a lanzarse a la aventura de auto
publicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, de la que ha vendido
más de 200.000 ejemplares.
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Wonder. La lección de August
(edición escolar)

El niño con el pijama de rayas

R.J. PALACIO

SALAMANDRA BOLSILLO
224 pp. / 9,95 €

NUBE DE TINTA
416 pp. / 10,95 €

JOHN BOYNE

ISBN 9788498382549
ISBN 9788417605858

El valor está en nuestro interior.
Una conmovedora historia sobre la diversidad y la amistad,
ahora en formato bolsillo.
No voy a describirme a mí mismo. Imagines lo que imagines, probablemente
sea peor. August (Auggie) Pullman tiene 10 años y nunca ha ido a la escuela. Nació con una deformidad facial
bastante seria y ha sido operado en
varias ocasiones, por lo que su madre
ha sido la responsable de su enseñanza hasta ahora. Él es un chico normal
y corriente al que le gustan los videojuegos, los chistes y Star Wars; así que
está emocionado por empezar quinto
de primaria en una escuela normal: es
su oportunidad de hacer amigos, de
demostrar que és un niño como cualquier otro y de conseguir la libertad
que ya tienen los demás.

El libro que conmovió a millones de lectores.
Nos tomamos la libertad de no resumir ni describir demasiado este libro.
No sólo porque es muy difícil de definir,
sino porque estamos convencidos de
que explicar su contenido estropearía
la experiencia de la lectura. Creemos
que es importante empezar esta novela sin saber de qué trata. No obstante,
si decides embarcarte en la aventura,
debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se
muda con su familia a una casa junto
a una cerca. Cercas como ésa existen
en muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca
con una. Un libro imprescindible para
adultos y niños a partir de 13 años de
edad.

CATÁLOGO DE 1.º y 2.º D E LA E S O

El mundo amarillo
ALBERT ESPINOSA
DEBOLS!LLO
176 pp. / 9,95 €

En el mar hay cocodrilos
(edición escolar)

Mi hermano persigue dinosaurios

FABIO GEDA

NUBE DE TINTA
208 pp. / 14,95 €

NUBE DE TINTA
192 pp. / 10,95 €

ISBN 9788483469071

GIACOMO MAZZARIOL

ISBN 9788416588190
ISBN 9788417605872

Este libro habla de lo sencillo
que es creer en los sueños para
que estos se creen. Y es que el
creer y el crear están tan sólo a
una letra de distancia.
«El mundo amarillo es un mundo fantástico que quiero compartir contigo.
Es el mundo de los descubrimientos
que hice durante los diez años que
estuve enfermo de cáncer. Es curioso,
pero la fuerza, la vitalidad y los hallazgos que haces cuando estás enfermo
sirven también cuando estás bien, en
el día a día. »Este libro pretende que
conozcas y entres en este mundo especial y diferente; pero, sobre todo, que
descubras a los “amarillos”. Ellos son el
nuevo escalafón de la amistad, esas
personas que no son ni amantes ni
amigos, esa gente que se cruza en tu
vida y que con una sola conversación
puede llegar a cambiártela. Quizás
uno de ellos sea yo... »
Albert Espinosa

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E L A E SO

La conmovedora historia real
de un niño refugiado.
Si naces en Afganistán en el lugar equivocado y en el momento equivocado,
puedes estar seguro que aunque seas
un niño ágil como una cabra, puede haber alguien que reclame que
tu vida le pertenece. Sobre todo si tu
padre muere mientras trabaja para un
hombre poderoso y la mercancía del
camión que conducía se pierde. En
ese caso, puede que, para evitar que
te capturen, tu propia madre te diga
que tenéis que salir de viaje y te lleve
a Pakistán, donde, tras hacerte prometer que te convertirás en un hombre
de bien, te abandone a tu suerte. Ese
trágico gesto de amor está en el inicio
de la prematura vida adulta de Enaiatollah Akbari, y del increíble viaje que
lo llevará a Italia pasando por Irán, Turquía y Grecia.

Una novela única sobre el síndrome de Down que se convirtió en un auténtico fenómeno.
Tienes cinco años, dos hermanas y deseas con todas tus fuerzas un hermanito para jugar a cosas de chicos. Un día
tus padres te anuncian que tendrás a
ese hermano y que será especial. Estás
loco de alegría: especial para ti significa «superhéroe». Tras su nacimiento,
poco a poco entiendes que sí, que
es distinto a los demás, pero que lo
de los superpoderes no acaba de ser
verdad. Al final descubres las palabras
«síndrome de Down», y tu entusiasmo
se transforma en rechazo, incluso en
vergüenza. Deberás atravesar la adolescencia para darte cuenta de que tu
idea inicial no estaba tan equivocada
y dejarte contagiar por la vitalidad de
Giovanni hasta concluir que quizá sí
es un superhéroe de verdad. Y que, en
cualquier caso, es tu mejor amigo.
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L I T E R AT U R A FA N TÁ S T I CA

El ladrón del rayo. Percy Jackson
y los dioses del Olimpo 1.

El oráculo oculto.
Las pruebas de Apolo 1

La pirámide roja
(edición escolar)

RICK RIORDAN

RICK RIORDAN

RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
288 pp. / 13,95 €

MONTENA
320 pp. / 16,95 €

MONTENA
480 pp. / 12,95€

ISBN 9788498386264

ISBN 9788490435847

ISBN 9788418798061

El ladrón del rayo da comienzo a la serie «Percy Jackson y los Dioses del Olimpo». Acompaña a Percy a través de
esta apasionante serie de aventuras.

¿Cómo se castiga a un inmortal? Haciéndole humano. Una nueva saga de
Rick Riordan, creador del universo Percy Jackson.

Nos quedan solo unas horas, así que
escucha con atención. Si estás oyendo
esta historia, ya corres peligro. Mi hermana Sadie y yo podríamos ser tu única esperanza.

El héroe perdido

Skandar y el ladrón
del unicornio

La ciudad de la Bestias (Memorias
del Águila y del Jaguar 1)

RICK RIORDAN
MONTENA
496 pp. / 16,95 €

ANNABEL STEADMAN

ISABEL ALLENDE

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
352 pp. / 16,95 €

DEBOLS!LLO
304 pp. / 9,95 €

ISBN 9788418797101

ISBN 9788497935692

El primer libro de la nueva y esperada
serie de fantasía de A. F. Steadman. Si
te gustan Harry Potter, Percy Jackson o
Eragon, te encantará Skandar.

Primera novela de la exitosa trilogía juvenil «Memorias del Águila y el Jaguar»,
llena de realismo mágico, aventuras y
naturaleza.

ISBN 9788415580492

Jason tiene un problema: acaba de
despertar y no recuerda absolutamente nada. Piper tiene un secreto: su padre lleva tres días desaparecido y sabe
que algo va mal.
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CATÁLOGO DE 1.º y 2.º D E LA E S O

El bestiario de Axlin. Guardianes de la Ciudadela 1.
(edición escolar)

Todas las hadas del reino

LAURA GALLEGO

MONTENA
480 pp. / 15,95 €

LAURA GALLEGO

MONTENA
480 pp. / 11,95 €

ISBN 9788490433713
ISBN 9788419085542

La serie más fantástica de Laura Gallego vuelve con una
nueva edición escolar: llega un nuevo formato para Guardianes de la Ciudadela.

La nueva novela de Laura Gallego: érase una vez una historia de amor y aventuras que nadie podía dejar de leer.

Un monstruo viene a verme

Coraline

CHRISTOPHER PAOLINI

PATRICK NESS

NEIL GAIMAN

ROCA EDITORIAL
300 pp. / 18,90 €

DEBOLS!LLO
208 pp. / 10,95 €

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
160 pp. / 13,00 €

ISBN 9788417541804

ISBN 9788466362399

ISBN 9788478885794

Un joven viajero maldecido. Hechizos
y magia. Y por supuesto, dragones.
Bienvenidos de nuevo al mundo de
Alagaësia.

Una historia emocionante y extraordinaria sobre un niño, su madre enferma
y el monstruo que viene a visitarle.

Coraline te transporta a un maravilloso mundo de fantasía y terror creado
por el premiado autor Neil Gaiman.

El tenedor, la hechicera y el dragón

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E L A E SO
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C L Á S I C O S D E AY E R Y D E M A Ñ A N A

El Principito (edición oficial)

Diario de Anne Frank

Frankenstein

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

ANNE FRANK

MARY SHELLEY

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
96 pp. / 6,95 €

DEBOLS!LLO
400 pp. / 9,95 €

MOLINO
208 pp. / 12,00 €

ISBN 9788498381498

ISBN 9788466359535

ISBN 9788427216426

Fábula mítica y relato filosófico que interroga acerca de la relación del ser
humano con su prójimo y con el mundo, El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante reflexión
de Saint-Exupéry sobre la amistad, el
amor, la responsabilidad y el sentido
de la vida.

Edición definitiva del célebre Diario de
Anne Frank. Su texto amplía las ediciones anteriores y ofrece una visión
completa y fidedigna de la terrible odisea vivida durante la Segunda Guerra
Mundial por la familia Frank.

Los clásicos más escalofriantes en una
edición actualizada y adaptada a los
jóvenes lectores de hoy. Con ilustraciones de Antonio Navas.

Las aventuras de Huckleberry Finn
Las aventuras de Tom Sawyer

Arsène Lupin. Caballero ladrón

MARK TWAIN

ROCABOLSILLO
224 pp. / 8,95 €

MOLINO
240 pp. / 12,00 € 224 pp. / 12,00 €

MAURICE LEBLANC

ISBN 9788417821807
ISBN 9788427219649 / ISBN 9788427219632

Dos de los grandes clásicos de la literatura de aventuras
en una nueva edición adaptada, con fantásticas ilustraciones de Maripaz Villar.
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Las historias en las que se basa la nueva serie de televisión
de netflix. La saga literaria en la que se inspira lupin.

CATÁLOGO DE 1.º y 2.º D E LA E S O

C Ó M I C Y N OV E L A G R Á F I CA

La catedral del mar

La Pirámide Roja

Jane, el zorro y yo

ILDEFONSO FALCONES

RICK RIORDAN

ISABELLE ARSENAULT / FANNY BRITT

RANDOM COMICS
192 pp. / 16,95 €

MONTENA
192 pp. / 15,95 €

SALAMANDRA GRAPHIC
104 pp. / 20,00 €

ISBN 9788417247058

ISBN 9788417460617

ISBN 9788416131259

El best seller de Ildefonso Falcones en
una novela gráfica para todos, ambientada en Barcelona en el XIV.

La primera entrega de la novela gráfica de Las Crónicas de Kane, de un
autor de referencia mundial.

Un conmovedor relato sobre el paso a
la edad adulta, el acoso escolar, la baja
autoestima y la capacidad del arte
para salvarnos.

Matar un ruiseñor
(novela gráfica)

El diario de Anne Frank
(novela gráfica)

Sapiens: Una historia gráfica 1 y 2

HARPER LEE

ANNE FRANK

YUVAL NOAH HARARI / DAVID VANDERMEULEN /
DANIEL CASANAVE

RANDOM COMICS
288 pp. / 24,95 €

DEBOLS!LLO
160 pp. / 16,95 €

DEBATE
256 pp. / 21,90 €

ISBN 9788417247201

ISBN 9788466358460

ISBN 9788418006814 / ISBN 9788418056925

Una de las novelas de cabecera del siglo XX adaptada a novela gráfica.

El más célebre testimonio
de la barbarie nazi en una
hermosa adaptación al formato gráfico.

La edición gráfica del libro de no ficción más vendido de los
últimos años. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder.

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E L A E SO
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D E S C U B R E

GRANDES TÍTULOS

N U E S T R A

C O L E C C I Ó N

D E

PARA NUEVOS LECTORES

Historias

extraordinadias

QUE UNEN GENERACIONES

15

L E E R D E L T I R Ó N ( O CA S I )

Cuando Dios era un conejo

Amaranta

SARAH WINMAN

CARE SANTOS

B DE BOLSILLO
384 pp. / 8,00 €

MONTENA
256 pp. / 15,95 €

ISBN 9788498728163

ISBN 9788490433690

Cuatro días de enero
(Inspector Mascarell 1)
JORDI SIERRA I FABRA
DEBOLS!LLO
288 pp. / 9,95 €
ISBN 9788483469019

Una novela inolvidable sobre la
infancia, la amistad y el amor,
que está causando sensación
en Gran Bretaña.
El mundo de la joven Elly lo conforman
sus cariñosos pero sumamente distraídos padres; su mejor amiga, que huele
a patatas fritas y conoce palabras exóticas como «blasfemia»; su tía actriz,
que le brinda consejos para destacar
en las representaciones escolares, y
entre otros personajes variopintos, un
conejo que se llama Dios. Pero en la
infancia de Elly, la única constante es
su hermano Joe. Veinte años más tarde, Elly y Joe siguen tan unidos como
siempre. Hasta que una soleada mañana un suceso inolvidable y aterrador
amenaza con destruir para siempre el
vínculo que los une. Cuando Dios era
un conejo nos transporta, a lo largo de
cuatro décadas, desde las afueras de
Essex a la costa de Cornualles y las
calles de Nueva York. Una novela sobre
la infancia, la excentricidad, la fuerza
de los lazos familiares, las pérdidas y
la vida. Pero, sobre todo, es una novela
acerca del amor en todas sus formas.
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Amaranta tiene la vida que
todo el mundo querría y el futuro que le ha elegido su familia.
Pero ¿qué es lo que ella desea
realmente?
Cuando Amaranta cumple los dieciocho, su madre le organiza una gran
fiesta a la que está invitada la alta
sociedad del país. Amaranta se siente
muy sola entre tanto lujo. Está más interesada en Isma, un misterioso y guapísimo camarero, que en Sergio, el chico
con el que sus padres esperan que
salga. Además, su abuelo, el fundador
de Bancomundo, le desvela que le ha
organizado el resto de su vida...¿Seguirá Amaranta el camino que le han
trazado, o conseguirá abrirse paso y
descubrir su destino?

Primera entrega de la serie de
novela policíaca ambientada
en la Barcelona de postguerra
«Inspector Mascarell».
Barcelona, 1939: cuatro días antes de
la ocupación franquista, un inspector
republicano deberá resolver su último caso... El 22 de enero de 1939 el
Gobierno de la República abandona
Barcelona dejándola a su suerte y a
merced de Franco y sus tropas. Durante cuatro días, en medio de una huida
hacia el exilio por parte de los vencidos, la ciudad se convierte en un caos
fantasmal bajo el peso de la derrota,
el hambre y el miedo. En este marco
el inspector Miquel Mascarell, que no
puede huir a causa de que su esposa está enferma, se enfrenta al último
caso desu carrera, el de la hija de una
prostituta, una adolescente violentamente asesinada.

CATÁLOGO DE 3.º y 4.º D E LA E S O

El secreto del amor

Fundación

DANIEL BLANCO

ISAAC ASIMOV

MONTENA
384 pp. / 16,95 €

DEBOLS!LLO
264 pp. / 10,95 €

ISBN 9788415580133

ISBN 9788497599245

El abuelo que saltó por la ventana
y se largó
JONAS JONASSON
SALAMANDRA BOLSILLO
416 pp. / 9,95 €
ISBN 9788498385243

Historia del amor prohibido entre Diego, el hijo del boticario
real, y la princesa Isabel.
Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2012.
El astrólogo del reino es el único que
lo sabe... porque las cartas nunca
mienten: un inminente peligro se cierne sobre Edom. En la corte, traidores
vestidos de fieles servidores traman
acabar con el rey y, para hacerlo, necesitan a Isabel, su única hija. Ella, ajena a todo, pasa sus horas estudiando
poesía, bordando pañuelos y paseando por los jardines de palacio con su
doncella. Pero todo cambia una noche oscura cuando la reina, sin causa aparente, enferma hasta debatirse
entre la vida y la muerte; la princesa,
desesperada, hace llamar a Diego,
el hijo menor del boticario, para que
salve a su madre. Basta una mirada
para saber que un intenso sentimiento, desconocido hasta entonces para
ella, ha empezado a germinar en en
su corazón.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO

Fundación es el tercer volumen
del «Ciclo de la Fundación»,
pero también la primera parte
de la original «Trilogía de la
Fundación» o «Ciclo de Trántor»,
que puede leerse independientemente y que fue galardonada
con el Premio Hugo a la mejor
serie de ciencia ficción de todos los tiempos.
Desde hace doce mil años el hombre se ha dispersado por los planetas
de la galaxia, unificada alrededor de
un Imperio pacífico cuya capital es
la majestuosa ciudad de Trántor. El
sistema funcionó y prosperó durante
incontables generaciones, pero ahora se ha convertido en el centro de
todas las intrigas y en símbolo de la
corrupción imperial. Solamente Hari
Seldon, creador de la psicohistoria -la
ciencia revolucionaria que se basa en
el estudio matemático de los hechos
históricos-, fue capaz de prever el derrumbamiento del Imperio y el retorno
a la barbarie durante varios milenios.

Una historia extremadamente
audaz e ingeniosa que sorprenderá constantemente al lector.
Jonas Jonasson nos regala un
personaje maravilloso.
Momentos antes de que empiece la
pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide
que nada de eso va con él. Vestido
con su mejor traje y unas pantu?as,
se encarama a una ventana y se fuga
de la residencia donde vive, dejando
plantados al alcalde y a la prensa local. Sin saber adónde ir, se encamina
a la estación de autobuses, el único
sitio donde es posible pasar desapercibido. Allí, mientras espera la llegada
del primer autocar que se presente, un
joven le pide que vigile su maleta, con
la mala fortuna de que el bus llega
antes de que el joven regrese y Allan,
sin pensarlo dos veces, se sube con la
maleta, ignorante de que en su interior
se apilan, ¡santo cielo!, millones de coronas en efectivo.
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L E E R D E L T I R Ó N ( O CA S I )

La piel fría

Malasangre

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

HELENA TUR

Que el fin del mundo te pille
de risas

ALFAGUARA
248 pp. / 18,90 €

DEBOLS!LLO
400 pp. / 12,95 €

ANDREA COMPTON /
INÉS HERNAND

ISBN 9788420412139

ISBN 9788466355704

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
256 pp. / 16,95 €

Un fenómeno literario y la revelación
de un autor «imparable de verdad» (La
Vanguardia) que ha sido traducido a
37 lenguas.

Una tierra teñida por la sangre de cuatro niñas. Una joven dispuesta a arriesgar su vida por conocer la verdad.

Eleanor y Park

La soledad de los números
primos

RAINBOW ROWELL
ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
432 pp. / 15,50 €

PAOLO GIORDANO
SALAMANDRA BOLSILLO
288 pp. / 9,95 €

ISBN 9788420415703

ISBN 9788420434537

¡La primera novela de Andrea Compton y su mejor amiga, Inés Hernand!

Crepúsculo
STEPHENIE MEYER
DEBOLS!LLO
512 pp. / 8,95 €
ISBN 9788466332965

ISBN 9788498383454

Eleanor y Park se enfrentan al reto del
primer amor, el que nunca sale bien,
pero a pesar de todo pondrán todo su
corazón en intentar ser la excepción.
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La novela que convirtió a Paolo Giordano en el fenómeno editorial más relevante de los últimos tiempos en Italia.

«Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es
un vampiro. Segunda, una parte de él
se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él.»

CATÁLOGO DE 3.º y 4.º D E LA E S O

Los Juegos del Hambre

La brújula dorada

SUZANNE COLLINS

PHILIP PULLMAN

B DE BOLSILLO
400 pp. / 10,95 €

ROCABOLSILLO
400 pp. / 8,95 €

ISBN 9788413144856

ISBN 9788416859320

La bella salvaje.
El libro de la oscuridad I
PHILIP PULLMAN
ROCABOLSILLO
448 pp. / 9,95 €
ISBN 9788417821494

En una oscura versión del futuro próximo, doce chicos y doce chicas se ven
obligados a participar en un reality
show llamado los Juegos del Hambre.
Solo hay una regla: matar o morir.

Una novela maravillosa, intensa y llena
de magia de uno de los grandes escritores británicos de nuestro tiempo.

Philip Pullman regresa al mundo de La
Materia Oscura con esta maravillosa
primera entrega de su nueva serie.

Ready Player One

La casa en Mango Street

ERNEST CLINE

SANDRA CISNEROS

El caso de la pistola y el pastel
de chocolate

NOVA
480 pp. / 19,90 €

DEBOLS!LLO
144 pp. / 12,95 €

ISBN 9788466663069

ISBN 9788466360845

ASHLEY MILLER
NUBE DE TINTA
240 pp. / 15,95 €
ISBN 9788415594031

Estamos en el año 2044 y Wade Watts
prefiere el videojuego de OASIS al sombrío mundo real. Dicen que esconde
las diabólicas piezas de un rompecabezas cuya resolución conduce a una
fortuna.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO

Uno de los 100 mejores libros de todos
los tiempos para jóvenes según la revista Time.

Una trepidante novela de detectives
situada en el primer curso de instituto
y protagonizada por Colin Fisher, un
adolescente con autismo.
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R E L ATO S D E N U E S T R O M U N D O

Viaje al país de los blancos
OUSMAN UMAR
DEBOLS!LLO
224 pp. / 11,95 €
ISBN 9788466360630

Diferente
ELOY MORENO
EDICIONES B
392 pp. / 14,95 €
ISBN 9788413144689

La odisea de un joven que arriesgó su vida por un futuro
mejor. «Mi nombre es Ousman Umar. Sé que nací un martes, no sé de qué mes ni de qué año porque en mi tribu
eso no importa.».

No me di cuenta de lo diferente que era hasta que me lo
dijeron los demás.

Cometas en el cielo

Cuando seas mayor

KHALED HOSSEINI

MIGUEL GANE

SALAMANDRA BOLSILLO
384 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
368 pp. / 9,95 €

ISBN 9788478888856

ISBN 9788466356596

Un fenómeno imparable: con más de 23 millones de ejemplares vendidosen 54 lenguas y un millón en castellano,
Cometas en el cielo puede considerarse un clásico contemporáneo.

Después de convertirse en uno de los poetas jóvenes más
conocidos, Miguel Gane llega con una primera novela
dura y conmovedora.
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CATÁLOGO DE 3.º y 4.º D E LA E S O

Un saco de canicas

El secreto de mi madre

JOSEPH JOFFO

J. L. WITTERICK

DEBOLS!LLO
296 pp. / 9,95 €

NUBE DE TINTA
208 pp. / 11,95 €

ISBN 9788497595681

ISBN 9788415594208

Una exquisita fábula sobre el exilio y la soledad. Elogiada
unánimemente por la crítica y el público, se han vendido
más de 200 mil ejemplares.

Beloved

Inspirada en una historia real, El secreto de mi madre es un
homenaje a la bondad, el coraje y la generosidad de la
gente común.

La nieta del señor Linh

TONI MORRISON

PHILIPPE CLAUDEL

DEBOLS!LLO
368 pp. / 10,95 €

SALAMANDRA BOLSILLO
128 pp. / 8,95 €

ISBN 9788490625101

ISBN 9788498385151

La obra maestra de la premio Nobel de Literatura Toni Morrison, «la mejor novela americana de los últimos cincuenta
años» según The New York Times y ganadora del Premio Pulitzer.

Una exquisita fábula sobre el exilio y la soledad. Elogiada
unánimemente por la crítica y el público, se han vendido
más de 200 mil ejemplares.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO
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C Ó M I C Y N OV E L A G R Á F I CA

Persépolis

Maus

MARJANE SATRAPI

ART SPIEGELMAN

RESERVOIR BOOKS
352 pp. / 22,90 €

RESERVOIR BOOKS
296 pp. / 21,90 €

LUMEN
360 pp. / 24,90 €

ISBN 9788417910143

ISBN 9788439720713

ISBN 9788426401304

La mejor novela gráfica de todos los tiempos llega a Reservoir Books.

Una fascinante novela gráfica
sobre el holocausto y la memoria, que obtuvo el primer y único
premio Pulitzer otorgado a un
cómic.

La famosísima novela que cuenta las andanzas de las hermanas March, en formato álbum
y con ilustraciones. El prólogo
está a cargo de Patti Smith.

Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de
los campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art, un dibujante
de cómics que quiere dejar memoria
de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler y de las consecuencias de este sufrimiento en la vida
cotidiana de las generaciones posteriores. Apartándose de las formas de
literatura creadas hasta la publicación
de Maus, Art Spiegelman se aproxima
al tema del Holocausto de un modo
absolutamente renovador, y para ello
relata la experiencia de su propia familia en forma de memoir gráfica, utilizando todos los recursos estilísticos y
narrativos tradicionales de este género y, a la vez, inventando otros nuevos.
La radicalidad narrativa de esta obra
marcó un antes y un después en el
universo de la novela gráfica, y por ello
obtuvo el primer y único premio Pulitzer otorgado a un cómic.

Vuelve a todas las librerías Mujercitas
la famosa obra de Louisa May Alcott,
basada en el texto íntegro de la primera edición de 1868, con el añadido de
muchos párrafos que se suprimieron
en las versiones posteriores. La novela cuenta la historia de las hermanas
March, cuatro jovencitas que vivían en
un pueblo de Nueva Inglaterra mientras la guerra civil hacía estragos en
toda América. Han pasado casi ciento
cincuenta años desde aquel lejano
1868, pero la complicidad de Meg,
Beth, Amy y Jo con las demás mujeres
no ha muerto. Es más, autoras de la talla de Simone de Beauvoir, Joyce Carol
Oates y Patti Smith han sido admiradoras entusiastas de esas Mujercitas que
en sus gestos y palabras resumen el
espíritu de una época y aún hoy pueden regalarnos unas hermosas horas
de lectura.

Persépolis nos cuenta la revolución
islámica iraní vista desde los ojos de
una niña que asiste atónita al cambio
profundo que experimentan su país y
su familia, mientras ella debe aprender
a llevar el velo. Intensamente personal y profundamente político, el relato autobiográfico de Marjane Satrapi
examina qué significa crecer en un
ambiente de guerra y represión política. Considerada una obra maestra,
la novela fue llevada al cine en 2007.
Esta es la nueva edición mejorada del
libro, con nueva traducción, formato y
rotulación.
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Mujercitas (edición ilustrada)
LOUISA MAY ALCOTT

CATÁLOGO DE 3.º y 4.º D E LA E S O

Estamos todas bien

Paracuellos

Fahrenheit 451 (novela gráfica)

ANA PENYAS

CARLOS GIMÉNEZ

RAY BRADBURY

SALAMANDRA GRAPHIC
112 pp. / 17,00 €

DEBOLS!LLO
612 pp. / 17,90 €

DEBOLS!LLO
160 pp. / 16,95 €

ISBN 9788416131341

ISBN 9788466345910

ISBN 9788466346818

Un homenaje gráfico a esas mujeres
que siempre han sido personajes secundarios de otras vidas:”la esposa
de”, “la madre de” o “la abuela de”

Una autobiografía en viñetas que habla sobre la represión que el franquismo ejerció en unas cuantas generaciones de españoles a través de los
hogares de la Obra Nacional de Auxilio Social.

Fahrenheit 451 cuenta la historia de un
sombrío y horroroso futuro. Un clásico
de la literatura universal adaptado a
novela gráfica.

Tirante el Blanco (la novela gráfica)

Residencia de Estudiantes

Cosmicomic

VARIOS AUTORES

SUSANNA MARTÍN SEGARRA

ROSSANO PICCIONI / AMEDEO BALBI

BRUGUERA
144 pp. / 22,90 €

BRUGUERA
160 pp. / 22,90 €

SALAMANDRA GRAPHIC
152 pp. / 13,00 €

ISBN 9788402422088

ISBN 9788402422118

ISBN 9788418347696

¡La novela gráfica del clásico de la literatura de caballerías, Tirante el Blanco!

Uno de los periodos que más han marcado la historia cultural de este país: el
encuentro de Dalí, Lorca y Buñuel en la
Residencia de Estudiantes de Madrid
en 1919.

Un apasionante ensayo gráfico sobre
los científicos que descubrieron el Big
Bang, ahora en formato bolsillo.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO
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¡PLAF, GLUPS, BANG!

¡Un proyecto ABP para trabajar el cómic a
partir de la curiosidad, la investigación y
la creatividad!
Este proyecto está adaptado para estudiantes de ESO.

POESÍA

Anoche cuando dormía

Vivir poco y llorando

Recuerda, cuerpo

ANTONIO MACHADO

RAFAEL ALBERTI

CONSTANTINOS CAVAFIS

LITERATURA RANDOM HOUSE
72 pp. / 4,90 €

LITERATURA RANDOM HOUSE
72 pp. / 4,90 €

LITERATURA RANDOM HOUSE
72 pp. / 4,90 €

ISBN 9788439737742

ISBN 9788439734222

ISBN 9788439734635

Soy vertical, pero
preferiría ser horizontal
SYLVIA PLATH
LITERATURA RANDOM HOUSE
72 pp. / 4,90 €
ISBN 9788439733379

La escala de Mohs

Hemisferios

Primero de poeta

Con tal de verte volar

GATA CATTANA /
DON IWANA

PABLO PÉREZ RUEDA
(BLON)

PATRICIA BENITO

MIGUEL GANE

AGUILAR
160 pp. / 13,90 €

AGUILAR
250 pp. / 13,90 €

AGUILAR
144 pp. / 12,90 €

AGUILAR
264 pp. / 12,90 €

ISBN 9788403517455

ISBN 9788403517806

ISBN 9788403519558

ISBN 9788403521452

No bastó con querer

Veinte poemas de amor y
una canción desesperada

El amor, las mujeres y la
vida

Consecuencias de decir
te quiero

PABLO NERUDA

MARIO BENEDETTI

MANU ERENA

DEBOLS!LLO
96 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
208 pp. / 9,95 €

PLAN B
128 pp. / 14,90 €

ISBN 9788497933056

ISBN 9788490626771

ISBN 9788418051388

LORETO SESMA
AGUILAR
80 pp. / 14,90 €
ISBN 9788403522596

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO

25

NO FICCIÓN

Ansiedad: a mí también me pasa

Me quiero, te quiero

Esas cosas que nos pesan

IRIS PÉREZ BONAVENTURA

MARÍA ESCLAPEZ

OCCIMORONS

B DE BLOK
256 pp. / 15,95 €

BRUGUERA
256 pp. / 18,90 €

BRUGUERA
128 pp. / 16,90 €

ISBN 9788418688768

ISBN 9788402424587

ISBN 9788402426185

¿Ansiedad? ¡A mí también me pasa!
Un libro pensado para ayudar a los
adolescentes, de la mano de la psicóloga Iris Pérez.

El nuevo libro de María Esclapez, un
análisis sobre las relaciones de pareja
de la mano de una de las divulgadoras de psicología más reconocidas en
redes y medios.

Un libro necesario que pone en valor
la importancia de la salud mental. El
acceso a ayuda profesional debería
ser un derecho y no un privilegio. Una
voz que es la de los jóvenes de toda
una generación.

Todos deberíamos ser feministas

Feminismo para principiantes

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

NURIA VARELA

La vida contada por un sapiens
a un neandertal

LITERATURA RANDOM HOUSE
64 pp. / 5,90 €

B DE BOLSILLO
480 pp. / 10,95 €

JUAN JOSÉ MILLÁS /
JUAN LUIS ARSUAGA

ISBN 9788439730484

ISBN 9788413140803

ALFAGUARA
224 pp. / 18,90 €
ISBN 9788420439655

Este librito es la versión adaptada del
maravilloso discurso dado por la autora en su TEDx TALK sobre lo que significa
ser feminista hoy en día.
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Edición revisada, actualizada y ampliada del libro de referencia, en España,
de la historia del feminismo.

El ingenio de Millás unido a la sabiduría de Arsuaga: el origen de la vida y
la evolución contados de una manera
única.

CATÁLOGO DE 3.º y 4.º D E LA E S O

Sapiens. De animales a dioses

Sapiens. Una historia gráfica 1 y 2

YUVAL NOAH HARARI

YUVAL NOAH HARARI / DAVID VANDERMEULEN / DANIEL CASANAVE

DEBATE
496 pp. / 19,90 €

DEBATE
256 pp. / 21,90 €

ISBN 9788499926223

ISBN 9788418006814 / ISBN 9788418056925

Una completa panorámica de la historia del ser humano. El libro de no ficción más vendido de los últimos años en formato
texto y en edición gráfica. Una completa panorámica de la historia de la especie humana. En un mundo inundado de
información irrelevante, la claridad es poder y este libro da la perspectiva necesaria para entender mejor al ser humano.

La Guerra Civil contada
a los jóvenes

¿Cuánto pesan las nubes?

Apocalipsis matemático

DAVID CALLE

EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN

ARTURO PÉREZ-REVERTE

PLAZA & JANÉS
320 pp. / 18,90 €

PLAN B
200 pp. / 15,90 €

ISBN 9788401020889

ISBN 9788417809041

Un libro ameno y divertido de divulgación científica escrito por David Calle,
el profesor estrella de Youtube.

El libro que te hará tener ganas de
aprender matemáticas con el youtuber matemático más popular de España.

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
160 pp. / 14,95 €
ISBN 9788420482835

La historia de la Guerra Civil española
contada de forma concisa, objetiva y
rigurosa, sin clichés partidarios ni etiquetas simples.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E L A E SO
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RAYOS, MITOS Y LEYENDAS

¡Aprendizaje, creatividad y tips de escritura
del autor Rick Riordan!
Este proyecto incluye un dosier de actividades y vídeos del autor de la saga de
Percy Jackson. Está especialmente recomendado para alumnos de la ESO.
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L I T E R AT U R A C O N T E M P O R Á N E A

El capitán Alatriste

Tranvía a la Malvarrosa

Soldados de Salamina

La voz dormida

ARTURO PEREZ-REVERTE

MANUEL VICENT

JAVIER CERCAS

DULCE CHACÓN

DEBOLS!LLO
240 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
224 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
296 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
432 pp. / 9,95 €

ISBN 9788466329149

ISBN 9788466333436

ISBN 9788466329378

ISBN 9788466332507

Acción, historia y aventura
se dan cita como un torbellino en las inolvidables páginas de esta primera novela de la serie «Las aventuras
del capitán Alatriste».

Obra clave de la narrativa
española contemporánea,
una novela de iniciación sobre el primer amor, el cine, el
mar, la iglesia y la muerte.

La primera obra maestra
de Javier Cercas, el apasionante relato de un joven
periodista que indaga un
episodio ocurrido en los meses finales de la Guerra Civil
española.

Una novela emblemática,
basada en testimonios reales, sobre el valor y la dignidad de las mujeres en
los tiempos más difíciles de
nuestra historia reciente.

Consulta nuestro
catálogo digital
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EBOOKS Y AUDIOLIBROS
PARA ALUMNOS DEL SXXI

BACHI LLE R ATO

El regalo

Tierra

La lista de Schindler

ELOY MORENO

ELOY MORENO

THOMAS KENEALLY

B DE BOLSILLO
448 pp. / 12,95 €

B DE BOLSILLO
544 pp. / 14,95 €

B DE BOLSILLO
576 pp. / 11,95 €

ISBN 9788490704585

ISBN 9788413143248

ISBN 9788498722703

Una reflexión sobre nuestro modo de
vida, el libro más personal y conmovedor de Eloy Moreno.

El problema de buscar la verdad es
encontrarla y no saber qué hacer
con ella.

Quien salva la vida de un hombre
salva al mundo entero. La novela
que inspiró la película de Steven
Spielberg.

Deje su mensaje después
de la señal

La guerra no tiene rostro
de mujer

ARANTZA PORTABALES

SVETLANA ALEXIÉVICH

LUMEN
272 pp. / 17,90 €

DEBOLS!LLO
368 pp. / 9,95 €

ISBN 9788426405524

ISBN 9788466338844

Si no te atreves a hablarle cara a
cara, siempre puedes hacerlo con el
contestador Una novela conmovedora y llena de humor protagonizada
por cuatro mujeres inolvidables

Una obra maestra sobre las mujeres que combatieron en la segunda
guerra mundial.

Voces de Chernóbil
SVETLANA ALEXIÉVICH
DEBOLS!LLO
408 pp. / 11,95 €
ISBN 9788490624401

BACH IL L E R ATO

Svetlana Alexiévich da voz a aquellas
personas que sobrevieron al desastre
de Chernóbil y que fueron silenciadas y olvidadas por su propio gobierno.
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L I T E R AT U R A H I S PÁ N I CA
Edad Media

Poema del Mio Cid

El conde Lucanor

ANÓNIMO

DON JUAN MANUEL

PENGUIN CLÁSICOS
280 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
352 pp. / 8,95 €

ISBN 9788491050254

ISBN 9788491050261

Milagros de Nuestra
Señora
GONZALO DE BERCEO
PENGUIN CLÁSICOS
272 pp. / 7,95 €

Poesía
JORGE MANRIQUE
PENGUIN CLÁSICOS
208 pp. / 6,95 €
ISBN 9788491051435

ISBN 9788491051428

Siglo de oro

La Celestina
FERNANDO DE ROJAS
PENGUIN CLÁSICOS
416 pp. / 8,95 €

Don Quijote
de la Mancha

Lazarillo de Tormes

La vida es sueño

ANÓNIMO

MIGUEL DE CERVANTES

PENGUIN CLÁSICOS
176 pp. / 8,95 €

PEDRO CALDERÓN
DE LA BARCA

PENGUIN CLÁSICOS
1216 pp. / 13,95 €

ISBN 9788491050278

PENGUIN CLÁSICOS
232 pp. / 6,95 €

ISBN 9788491050292
ISBN 9788491050759

ISBN 9788491050322

Romanticismo y realismo
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Don Juan Tenorio

La Regenta

Rimas y leyendas

Insolación

Los pazos de Ulloa

JOSÉ ZORRILLA

L. ALAS “CLARÍN”

G. ADOLFO BÉCQUER

EMILIA PARDO BAZÁN

EMILIA PARDO BAZÁN

PENGUIN CLÁSICOS
272 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
1024 pp. / 13,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
496 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
192 pp. / 10,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
392 pp. / 9,95 €

ISBN 9788491053156

ISBN 9788491050179

ISBN 9788491050339

ISBN 9788491054894

ISBN 9788491050155
C LÁ S I C O S

Generación del 98

Luces de bohemia.
Farsas y esperpentos

Unamuno
MARÍA ZAMBRANO

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
DEBOLS!LLO
800 pp. / 14,95 €

DEBOLS!LLO
208 pp. / 9,95 €

San Manuel Bueno,
mártir

Cañas y barro
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
PENGUIN CLÁSICOS
400 pp. / 9,95 €

MIGUEL DE UNAMUNO
DEBOLS!LLO
144 pp. / 8,95 €

ISBN 9788497930949

ISBN 9788491050391

ISBN 9788466339704

Generación del 27

Bodas de sangre
FEDERICO GARCÍA
LORCA
DEBOLS!LLO
128 pp. / 9,95 €

La casa de
Bernarda Alba
FEDERICO GARCÍA
LORCA

ISBN 9788466360258

Romancero gitano

Poeta en Nueva
York | Sonetos

FEDERICO GARCÍA
LORCA

DEBOLS!LLO
152 pp. / 7,95 €

ISBN 9788466337878

FEDERICO GARCÍA
LORCA

DEBOLS!LLO
136 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
240 pp. / 9,95 €
ISBN 9788497931649

Literatura de posguerra

La colmena
CAMILO JOSÉ CELA
DEBOLS!LLO
368 pp. / 9,95 €

La familia de Pascual
Duarte

El Jarama

CAMILO JOSÉ CELA

RAFAEL SÁNCHEZ
FERLOSIO

DEBOLS!LLO
192 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
472 pp. / 10,95 €

ISBN 9788466349314

ISBN 9788490627198

ISBN 9788466349338

CL Á S IC O S

FEDERICO
GARCÍA LORCA
DEBOLS!LLO
240 pp. / 9,95 €

ISBN 9788466337892
ISBN 9788466337854

La zapatera
prodigiosa |
Mariana Pineda

ISBN 9788497932899

Últimas tardes con Teresa
JUAN MARSÉ
480 pp. / 9,95 €
DEBOLS!LLO
ISBN 9788499089331
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DESCUBRE NUESTROS
CLÁSICOS EN

EDICIÓN ESCOLAR
PARA ESTUDIANTES,
CON GUÍA DIDÁCTICA
INCLUIDA EN EL LIBRO

L I T E R AT U R A H I S PA N OA M E R I CA N A

El Aleph

La casa de los espíritus

El cuaderno de Maya

La ciudad y los perros

JORGE LUIS BORGES

ISABEL ALLENDE

ISABEL ALLENDE

MARIO VARGAS LLOSA

DEBOLS!LLO
216 pp. / 10,95 €

DEBOLS!LLO
464 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
448 pp. / 10,95 €

DEBOLS!LLO
448 pp. / 9,95 €

ISBN 9788499089515

ISBN 9788483462034

ISBN 9788466357616

ISBN 9788490625934

Crónica de una muerte
anunciada

El amor en los tiempos
del cólera

Cien años de soledad

Como agua para
chocolate

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

DEBOLS!LLO
144 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
496 pp. / 10,95 €

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ
DEBOLS!LLO
496 pp. / 9,95 €

LAURA ESQUIVEL
DEBOLS!LLO 272 pp. / 9,95 €
ISBN 9788466329088

ISBN 9788497592208
ISBN 9788497592437

ISBN 9788497592451

Rayuela

Historias de cronopios y
de famas

Gabriela Mistral en verso
y prosa. Antología

La invención de Morel

JULIO CORTÁZAR

GABRIELA MISTRAL

DEBOLS!LLO
160 pp. / 9,95 €

LENGUA VIVA
896 pp. / 14,90 €

DEBOLS!LLO
128 pp. / 12,95 €

ISBN 9788466331890

ISBN 9788420405599

JULIO CORTÁZAR
DEBOLS!LLO
736 pp. / 11,95 €
ISBN 9788466331906

CL Á S IC O S

ADOLFO BIOY CASARES

ISBN 9788466360272
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L I T E R AT U R A U N I V E R S A L

Antígona

Edipo rey

SÓFOCLES

SÓFOCLES

PENGUIN CLÁSICOS
144 pp. / 7,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
168 pp. / 7,95 €

ISBN 9788491050780

ISBN 9788491050773

Frankenstein o el
moderno Prometeo

Rebelión en la
granja

MARY SHELLEY

GEORGE ORWELL

PENGUIN CLÁSICOS
336 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
144 pp. / 8,95 €

ISBN 9788491050896

ISBN 9788499890951

1984
GEORGE ORWELL
DEBOLS!LLO
352 pp. / 8,95 €
ISBN 9788499890944

¡Oh, capitán!, ¡mi
capitán!

Ensayo sobre la
ceguera

Fahrenheit 451

El gran Gatsby

Las inseparables

RAY BRADBURY

SIMONE DE BEAUVOIR

WALT WHITMAN

JOSÉ SARAMAGO

LITERATURA RANDOM
HOUSE
72 pp. / 4,90 €

DEBOLS!LLO
384 pp. / 10,95 €

DEBOLS!LLO
192 pp. / 10,95 €

FRANCIS SCOTT
FITZGERALD
DEBOLS!LLO
192 pp. / 9,95 €

ISBN 9788466356718
ISBN 9788490628720

LUMEN
160 pp. / 17,90 €
ISBN 9788426409478

ISBN 9788490628645

ISBN 9788439733386

Jezabel

El nombre de la rosa

IRÈNE NÉMIROVSKY

UMBERTO ECO

SALAMANDRA
192 pp. / 17,00 €

DEBOLS!LLO
784 pp. / 11,95 €

ISBN 9788498384222

ISBN 9788497592581
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El retrato de Dorian
Gray

Sentido y
sensibilidad

Orgullo y
prejuicio

OSCAR WILDE

JANE AUSTEN

JANE AUSTEN

PENGUIN CLÁSICOS
320 pp. / 9,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
416 pp. / 9,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
504 pp. / 9,95 €

ISBN 9788491052340

ISBN 9788491050001

ISBN 9788491050018

C LÁ S I C O S

La transformación
(La metamorfosis)

Los sufrimientos del
joven Werther

Cartas

42 Flores del mal

El extranjero

EMILY DICKINSON

CHARLES BAUDELAIRE

ALBERT CAMUS

FRANZ KAFKA

JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE

LUMEN
296 pp. / 21,90 €

DEBOLS!LLO
128 pp. / 12,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
224 pp. / 7,95 €

LITERATURA RANDOM
HOUSE
72 pp. / 4,90 €

ISBN 9788426417329

DEBOLS!LLO
128 pp. / 9,95 €

ISBN 9788466356138
ISBN 9788439733430

ISBN 9788497935487
ISBN 9788491051886

Romeo y Julieta
(edición bilingüe)

Macbeth
(edición bilingüe)

El rey Lear
(edición bilingüe)

Hamlet
(edición bilingüe)

ERNEST HEMINGWAY

WILLIAM
SHAKESPEARE

WILLIAM
SHAKESPEARE

WILLIAM
SHAKESPEARE

WILLIAM
SHAKESPEARE

DEBOLS!LLO
160 pp. / 9,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
264 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
240 pp. / 9,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
352 pp. / 8,95 €

PENGUIN CLÁSICOS
360 pp. / 9,95 €

ISBN 9788499897677

ISBN 9788491051701

ISBN 9788491050421

ISBN 9788491051503

ISBN 9788491050438

Una habitación
propia | Tres guineas

Un mundo feliz

Siddhartha

La Señora Dalloway

ALDOUS HUXLEY

HERMANN HESSE

VIRGINIA WOOLF

DEBOLS!LLO
256 pp. / 10,95 €

DEBOLS!LLO
216 pp. / 9,95 €

DEBOLS!LLO
272 pp. / 9,95 €

ISBN 9788497594257

ISBN 9788499899855

ISBN 9788499899701

VIRGINIA WOOLF
DEBOLS!LLO
448 pp. / 11,95 €

El viejo y el mar

Mujercitas
LOUISA MAY ALCOTT
PENGUIN CLÁSICOS
800 pp. / 10,95 €
ISBN 9788491050476

ISBN 9788466353793

CL Á S IC O S
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¡No te pierdas
nuestras
propuestas
didácticas
alrededor de la
lectura!

Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
Atención al docente
penguin.aula@penguinrandomhouse.com
Tel. 93 366 03 00

La información y precios de este catálogo pueden estar sujetos
a modificaciones por parte de Penguin Random House Grupo Editorial.

