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LIBROS PARA DOCENTES

¿Qué es educar? ¿Cómo debemos enseñar a nuestros alumnos para que saquen lo

mejor de sí mismos? ¿Qué escuela tenemos y qué escuela queremos? Y, quizá la

pregunta más importante: ¿Qué tipo de docente queremos ser? 

Hay muchos maestros, profesores, escritores y filósofos que se han hecho estas

grandes preguntas sobre la necesidad y la naturaleza de uno de los oficios más

antiguos del mundo. Destacadas voces de nuestro país como César Bona, Cristian

Olivé o Héctor Ruiz Martín, y referencias internacionales como Sir Ken Robinson,

Daniel Pennac o Daniel Goleman. 

Sus libros nos ayudan a cuestionarnos lo que damos por hecho y a reflexionar

acerca de qué queremos y qué podemos. Son pequeñas lucecitas en el camino que

nos ayudan a seguir adelante y decidir la senda que cogeremos. Lo que nos lleva a

reformular la pregunta inicial con un “¿qué queremos aprender?”.

Esta es una selección de nuestro extenso catálogo de libros sobre educación. Si no

encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado sobre un autor o

temática concreta, ¡contacta con nosotros y te ayudamos!
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PLAZA & JANES

También disponible:También disponible:

ÉXITOS 

232pp. TB 152 x 229

L022319

PVP con IVA PVP con IVA 18.90 €18.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 18.17 €18.17 €

9788401022319

Libros
TB CON
SOLAPA

Humanizar la educaciónHumanizar la educación
CÉSAR BONACÉSAR BONA

LLaa  vviiddaa  nnooss  eessttáá  ddaannddoo  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa 
hhuummaanniizzaarr  llaa  eedduuccaacciióónn..
La situación que hemos vivido en el último año ha mostrado los 
descosidos del sistema educativo y ha puesto de maniesto lo 
alejado que este se halla de la realidad. Se ha desvelado la 
inexibilidad del currículum: es el currículum el que ha de 
adaptarse a la realidad, no al revés. ¿Y si no es a los niños a quien 
debemos evaluar, sino al sistema? En lugar de buscar diferentes 
respuestas a las preguntas de siempre, debemos cambiar las 
preguntas: ¿qué herramientas necesitan niños y niñas? ¿Qué 
carencias y lagunas encontramos en la educación que hemos 
recibido? ¿Servirá esto para reexionar sobre la educación o 
regresaremos como si nada hubiera pasado? Tenemos que 
aprovechar este momento para replantearnos la escuela que 
queremos construir porque, si algo está claro, es que todo 
comienza en la educación.

CCÉÉSSAARR  BBOONNAA (Ainzón, Zaragoza, 1972) se convirtió en 2015 en uno 
de los maestros de referencia en España gracias a la nominación 
al Global Teacher Prize. Sus libros La nueva educación, Escuelas
que cambian el mundo y La emoción de aprender (Plaza, 2018) 

han sido un fenómeno de ventas.

Educación y aprendizaje
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PLAZA & JANES

Libros
TB CON SOLAPA

La nueva educaciónLa nueva educación
CÉSAR BONACÉSAR BONA

DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

También disponible:También disponible:

L'emoció d'aprendreL'emoció d'aprendre
CódigoCódigo: DB32155

PVP: 9,95€PVP: 9,95€

ISBN: ISBN: 9788418132155

La emoción de aprenderLa emoción de aprender
CÉSAR BONACÉSAR BONA

««CCaaddaa  nniiññoo  eess  uunn  uunniivveerrssoo..  TTooddooss  llooss  nniiññooss  ssoonn  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss 
yy  nnoo  bbaassttaa  ccoonn  lllleennaarrlleess  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  ddaattooss,,  ssiinnoo  qquuee  hhaayy  qquuee 
ffaacciilliittaarrlleess  hheerrrraammiieennttaass  ccoommoo  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  eemmppaattííaa,, 
sseennssiibbiilliiddaadd  yy  rreessiilliieenncciiaa  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaann  ssaalliirr  ffoorrttaalleecciiddooss  ddee 
llaass  ssiittuuaacciioonneess  aaddvveerrssaass..  DDeebbeenn  ssaabbeerr  qquuee  ssii  ssee  pprrooppoonneenn  aallggoo  yy
lluucchhaann  ppoorr  eelllloo,,  ppuueeddeenn  ccoonnsseegguuiirrlloo,,  yy qquuee  ddee  eellllooss  ddeeppeennddee  qquuee 
eell  mmuunnddoo  sseeaa  uunn  lluuggaarr  mmeejjoorr..»» César Bona César Bona, uno de 
los cincuenta mejores maestros del mundo según el Global 
Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores, nos 
aclara en este libro que ser maestro no es acomodar a los 
alumnos a unos planes de estudio: todo educador debe 
adaptarse al motor imparable y entusiasmado de un niño. 

¿Qué es el éxito para ti? ¿Y el fracaso? Y si piensas en niños y 
niñas, ¿qué responderías? Cuando miras a los que te rodean, 
¿consideras que estás libre de prejuicios? ¿Hay ciertas creencias 
que distorsionan tu manera de ver la vida? Como docentes, 
muchas cosas no nos las enseñaron en la universidad; como 
padres, vamos aprendiendo a base de ensayo y error. La empatía 
es un juego que hay que practicar a diario, y eso no implica 
alejarse de lo que eres, sino acercarse a lo que la otra persona es 
y siente. En el mundo hay casi ocho mil millones de personas, 
cada una diferente al resto. Las diferencias son un valor y no un 
inconveniente. Cuando entendamos eso, comenzaremos a ver la 

vida de otra manera, con la riqueza que proporciona la diversidad.

CCÉÉSSAARR  BBOONNAA se convirtió en 2015 en uno de los maestros de 
referencia en España gracias a la nominación al Global Teacher 
Prize. Su clave es la empatía, su capacidad para conectar con los 
alumnos y detectar lo que les falta y lo que les puede motivar. 

OBRAS DIVERSAS 

272pp. TB 153 x 228

PVP con IVAPVP con IVA  17.90 €17.90 €

PVP sin IVAPVP sin IVA  17.21 €17.21 €

L01570A 

9788401015700

CLAVE 

240pp. TB 125 x 190

P352314

PVP con IVAPVP con IVA  9.95 €9.95 €

PVP sin IVAPVP sin IVA  9.57 €9.57 €

9788466352314

Educación y aprendizaje
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PLAZA & JANES

Libros
TB CON SOLAPA

Las escuelas que cambian el mundoLas escuelas que cambian el mundo
CÉSAR BONACÉSAR BONA

EEll  nnuueevvoo  lliibbrroo  ddee  CCééssaarr  BBoonnaa,,  eell  mmeejjoorr  mmaaeessttrroo 
ddee  EEssppaaññaa  yy  eell  ffeennóómmeennoo  ddeell  22001155::  uunn  lliibbrroo 
ssoobbrree  llaass  eessccuueellaass  qquuee,,  ccoonn  ssuuss  mmééttooddooss 
eedduuccaattiivvooss,,  ssuu  mmaanneerraa  ddee  vveerr  llaa  eennsseeññaannzzaa,, 
eessttáánn  ccaammbb......
HHaayy  eessccuueellaass  eenn  EEssppaaññaa  qquuee  eessttáánn  ccaammbbiiaannddoo  llaa  
eedduuccaacciióónn.. Escuelas que no están en Finlandia ni en 
Suecia; unas son públicas, otras rurales y algunas incluso 
están masicadas. Todas ellas son «Escuelas Changemaker» 
y están preparadas para liderar una verdadera transformación 
educativa. César Bona ha viajado por siete ciudades y pueblos 
siguiendo el camino de algunas de las escuelas que están 
luchando para que cada niño, niña y joven tenga la oportunidad 
de convertirse en un agente de cambio. Son lugares que 
cuentan con alumnos motivados, maestros corrientes, y 
padres cómplices detrás. Escuelas excelentes 
académicamente y con un proyecto integral donde eell rreessppeettoo,,  llaa  
ccrreeaattiivviiddaadd,,  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn,,  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo,,  llaa eemmppaattííaa  yy  
llaa  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  llaa  sociedad son el mejor camino para 
completar las enseñanzas de las asignaturas tradicionales. 

OBRAS DIVERSAS 

336pp. TB 155 x 229

L017490

PVP con IVA PVP con IVA 17.90 €17.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.21 €17.21 €

9788401017490

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Derechos y deberes de la infanciaDerechos y deberes de la infancia
CÉSAR BONA / JOAN TURUCÉSAR BONA / JOAN TURU

UUnnaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo  ppaarraa 
ccoonnmmeemmoorraarr  eell  6600  aanniivveerrssaarriioo  ddee  llaa 
pprrooccllaammaacciióónn..
Los niños tenemos derecho a: ser libres, a poder dar nuestra 
opinión, a que nos protejan, ¡a jugar!, pero no debemos olvidar 
que también tenemos algunos deberes que cumplir. ¡Juntos 
debemos luchar por un mundo más justo! Cada página de este 
libro se enfoca en uno de los derechos fundamentales de los 

niños y niñas, desde una visión renovada y divertida.

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

48pp. TD 255 x 256

BE52436

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448852436

Educación y aprendizaje
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GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

Una educación rebeldeUna educación rebelde
CRISTIAN OLIVÉCRISTIAN OLIVÉ

UUnnaa  eessccuueellaa  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  eell  ffuuttuurroo
En educación, ir a contracorriente no es una simple actitud: es 
una convicción para caminar hacia la sociedad que queremos. Un 
día decidimos dejar de situar el foco en el objeto de estudio y lo 
pusimos en nuestros alumnos, los verdaderos protagonistas del 
proceso de aprendizaje en un espacio de diálogo, de imaginación, 
de intercambio de emociones y de reflexión. Y entendimos que un 
profe rebelde puede cambiar un aula, pero una educación rebelde 
que incluya a todos sin excepción puede transformar una 
sociedad y lograr un futuro mejor.

CCRRIISSTTIIAANN  OOLLIIVVÉÉ, autor de Profes rebeldes, imparte lengua 
y literatura en un instituto de Barcelona. Su intensa actividad 
en redes sociales (@xtianolive) le ha proporcionado una 
gran presencia en los medios de comunicación.

DIVULGACIÓN 

176pp. TB 152 x 229

GR60411

PVP con IVA PVP con IVA 17.90 €17.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.21 €17.21 €

9788425360411

Libros
TB CON SOLAPA

Profes rebeldesProfes rebeldes
CRISTIAN OLIVÉCRISTIAN OLIVÉ

UUnnaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  eell  ssiigglloo  XXXXII,,  aa ppaarrttiirr  ddee  llooss 
iinntteerreesseess  yy llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llooss  jjóóvveenneess..
¿Pueden los videojuegos, las series de televisión o los hits 
musicales del momento ayudar a educar a los jóvenes? Así lo ha 
comprobado Cristian Olivé, acercándose a los intereses y a la 
realidad de sus alumnos de secundaria para obtener mejores 
resultados. Las canciones de Rosalía, las pancartas del 8M o 
Fortnite son algunos de los recursos que le han permitido motivar 
a sus alumnos en clase y que han hallado un amplio eco en las 
redes sociales y los medios de comunicación. Una apuesta para 
contribuir desde la educación a hacer una sociedad mejor, con 

ciudadanos más críticos y felices.

DIVULGACIÓN 

216pp. TB 153 x 227

GR59187

PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €

9788425359187

Educación y aprendizaje
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GRIJALBO

Libros
WIRE-O

Agenda Maestra de pueblo 2021/2022Agenda Maestra de pueblo 2021/2022
CRISTINA PICAZO / CRISTINA PICAZO / MAESTRA DEMAESTRA DE
PUEBLOPUEBLO

VVuueellvvee  MMaaeessttrraa  ddee  ppuueebblloo  ccoonn  llaa  mmeejjoorr  aaggeennddaa 
ppaarraa  pprrooffeessoorreess  ddeell  mmeerrccaaddoo..
Una agenda pensada especialmente para docentes con un 
diseño exclusivo de Maestra de pueblo. Comienza en septiembre 
de 2021 y termina en septiembre de 2022 para tener todo el curso 
organizado a semana vista y con calendario mensual. Una 
agenda funcional con espacio extra para anotar tareas, horarios, 
recursos, planes mensuales y demás recordatorios. Cuenta con 
cierre de goma elástica, papel de alta calidad, encuadernación 
anillada, dos bolsillos para guardar notas, troquelado lateral mes 
por mes y cuatro páginas de adhesivos ilustrados. Para este 
curso, Maestra de pueblo ha ideado una nueva agenda con 
contenido novedoso para hacerla más atractiva, como 
recomendaciones cinematográcas y pasatiempos para 
amenizar los claustros, entre otros guiños a los docentes.

MMAAEESSTTRRAA  DDEE  PPUUEEBBLLOO es la profesora más querida y divertida 
de las redes sociales. Sus novelas grácas son un éxito de 
ventas. CCRRIISSTTIINNAA  PPIICCAAZZOO es licenciada en Bellas Artes y se 
dedica exclusivamente a la ilustración.

GRIJALBO 

188pp. TD 182 x 223

GR60046

PVP con IVA PVP con IVA 18.90 €18.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.62 €15.62 €

9788425360046

Libros
TB CON SOLAPA

Maestra de pueblo. Borrón y cuentaMaestra de pueblo. Borrón y cuenta
nuevanueva
CRISTINA PICAZO / CRISTINA PICAZO / MAESTRA DEMAESTRA DE
PUEBLOPUEBLO

MMaaeessttrraa  ddee  ppuueebblloo  vvuueellvvee  eenn  uunnaa  nnoovveellaa 
ggrrááccaa  ccoonn  mmááss  aavveennttuurraass,,  mmááss  hhuummoorr,,  mmááss 
hhoorraass  ddee  ccllaassee......  ¡¡yy  uunn  hhuueerrttoo  eessccoollaarr!!
Ahora que María ha aprobado las oposiciones, su vida de maestra 
debería ser maravillosa. Sin embargo, nada más comenzar el 
curso, todo se desmorona. No es un berrinche de novata, es que 
ya no puede más. En el nuevo centro se siente más perdida que 
un pulpo en un garaje, y no solo porque le haya tocado la clase 
más revoltosa o porque la directora sea un auténtico desastre. 
Por muy buenas intenciones que María tenga, su paralela le hace 
la vida imposible, confabulan en su contra en el grupo de 
WhatsApp de padres y en el huerto escolar que ha montado no 
crecen más que malas hierbas... Además, para colmo, ¡este año le 
toca organizar la acampada de n de curso! Y es que no importa 
los años que lleve ejerciendo, una maestra nunca deja de 

aprender.

ISBN: ISBN: 9788425355479

FICCIÓN 
120pp. TB 166 x 239

GR58616

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788425358616

Educación y aprendizaje
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GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

Maestra de pueblo. Estado civil:Maestra de pueblo. Estado civil:
opositoraopositora
CRISTINA PICAZO / CRISTINA PICAZO / MAESTRA DEMAESTRA DE
PUEBLOPUEBLO

LLaa  nnuueevvaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa  ddee  llaa  pprrooffee  mmááss 
ddiivveerrttiiddaa  yy  qquueerriiddaa  ddee  iinntteerrnneett
María ya no es una maestra novata, pero continúa de sustitución 
en sustitución. Lleva más quilómetros a las espaldas que Forrest 
Gump y este año le toca presentarse a las oposiciones. Entre las 
noches en vela por el estudio y las mañanas dando clase en 
pueblos remotos, ni con una brocha podrá disimular las ojeras de 
oso panda. Además, por si fuera poco, este curso le van a enseñar 
quién lleva la batuta, de verdad, en las escuelas (¡y no lleva bata!).

MMaaeessttrraa  ddee  ppuueebblloo, con su perl humorístico en las redes, es un 
auténtico fenómeno entre el mundo docente con miles de 
seguidores. CCrriissttiinnaa  PPiiccaazzoo es licenciada en Bellas Artes y se 

dedica exclusivamente a la ilustración.

FICCIÓN 

112pp. TB 166 x 239

GR56827

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788425356827

Libros
TB CON SOLAPA

Maestra de pueblo con L de novataMaestra de pueblo con L de novata
CRISTINA PICAZO / CRISTINA PICAZO / MAESTRA DEMAESTRA DE
PUEBLOPUEBLO

LLaa  ddiivveerrttiiddaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  pprrooffee mmááss  ppooppuullaarr  ddee 
IInntteerrnneett..  MMaaeessttrraa  ddee  ppuueebblloo  nnooss  ccuueennttaa  eell  ddííaa  aa 
ddííaa  ddee  uunnaa  pprrooffeessoorraa  ddee  pprriimmaarriiaa  eenn  eessttaa 
nnoovveellaa  ggrrááffiiccaa  eenn  ccllaavvee  ddee  hhuummoorr..
María apenas ha pisado el campo en su vida, pero cuando le 
ofrecen por primera vez una plaza en una escuela, no le importa 
que sea en un pueblecito perdido en la sierra, ella se lanza al 
ruedo sin pensárselo, ¡todo sea por la vocación! Para superar el 
curso tendrá que enfrentarse a un aula de revoltosos niños de 
segundo y apechugar con el día a día del maestro. Lo que nadie le 
enseñó es que acabaría siendo: juez, detective, enfermera, 
mecánica multiusos, cheerleader, diseñadora...

GRIJALBO NARRATIVA 

112pp. TB 166 x 239

GR55479

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788425355479

Educación y aprendizaje
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VERGARA

Libros
TB CON SOLAPA

Aprendiendo a aprenderAprendiendo a aprender
HÉCTOR RUIZ MARTÍNHÉCTOR RUIZ MARTÍN

MMeejjoorraa  ttuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  aapprreennddeerr  ddeessccuubbrriieennddoo 
ccóómmoo  aapprreennddee  ttuu  cceerreebbrroo..
¿Por qué a unas personas se les dan mejor los estudios que a 
otras? ¿Qué diferencias entre los estudiantes determinan su 
habilidad para aprender? ¿Cómo podemos conseguir 
conocimientos más profundos, duraderos y transferibles a 
nuevas situaciones? Estas son preguntas de enorme interés que 
la neurociencia y las ciencias cognitivas han investigado en las 
últimas décadas. Sus conclusiones son tan sorprendentes como 
alentadoras: las estrategias de aprendizaje que empleamos 
pueden marcar la diferencia en nuestro empeño. Revelar cuáles 
son esas estrategias según la evidencia cientíca es 
precisamente el propósito de este libro.

HHÉÉCCTTOORR  RRUUIIZZ  MMAARRTTÍÍNN es director de la International 
Science Teaching Foundation. Es investigador en psicología 
cognitiva de la memoria y el aprendizaje, y desarrolla recursos 
educativos para transferir el conocimiento cientíco sobre 
cómo aprendemos a las aulas.

LIBRO PRÁCTICO 

224pp. TB 142 x 213

VE45301

PVP con IVA PVP con IVA 17.90 €17.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.21 €17.21 €

9788418045301

GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

La mejor medalla: su educaciónLa mejor medalla: su educación
FRANCISCO CASTAÑO MENAFRANCISCO CASTAÑO MENA

LLaa  eedduuccaacciióónn  eessttáá  eenn  pplleennoo  pprroocceessoo  ddee 
iinnnnoovvaacciióónn..  EEll  rreessppeettoo,,  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd,,  eell  ttrraabbaajjoo 
eenn  eeqquuiippoo,,  llaa  eemmppaattííaa  yy  llaa  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  llaa 
ssoocciieeddaadd  ssoonn  eell  mmeejjoorr  ccaammiinnoo  ppaarraa  ccoommpplleettaarr 
llaass  eennsseeññaannzzaass  ddee  llaass  aassiiggnnaattuurraass 
ttrraaddiicciioonnaalleess,,  ppeerroo  nnoo  ddeebbeemmooss  oollvviiddaarr  llaa 
iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ddeeppoorrttee  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee 
nnuueessttrrooss  hhiijjooss..
La educación está en pleno proceso de innovación por lo que no 
debemos olvidar la importancia del deporte en la formación de 
nuestros hijos. A través de su práctica además de ganar en salud 
conseguimos, de forma práctica, transmitir valores y buenos 
hábitos que completan su desarrollo. A través de las vivencias de 
educadores, periodistas y grandes guras del deporte nacional 
como Carme Barceló, Pedro García Aguado o Purito, el autor 
revela técnicas y consejos que ayudaran a educar a los más 
jóvenes en la felicidad y la autonomía.

Francisco Castaño Mena es asesor y orientador familiar en el 
Centro TEMPUS de Barcelona y coautor de APRENDER A 

EDUCAR y A SALVO EN LA RED.

DIVULGACIÓN 

240pp. TB 141 x 215

GR55813

PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €

9788425355813

Educación y aprendizaje
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Aprender a educarAprender a educar
PEDRO GARCÍA AGUADO / FRANCISCOPEDRO GARCÍA AGUADO / FRANCISCO
CASTAÑO MENACASTAÑO MENA

Libros
TB SIN SOLAPA

Aprender a educar 2Aprender a educar 2
PEDRO GARCÍA AGUADO / FRANCISCOPEDRO GARCÍA AGUADO / FRANCISCO
CASTAÑO MENACASTAÑO MENA

«Los niños son vagos y los adolescentes están desmotivados». 
¿Podemos, como padres, sostener este tipo de prejuicios y, aún 
peor, conformarnos con ellos? No. Por supuesto que no. Pedro 
García Aguado, orientador juvenil y conductor del programa 
Hermano mayor, y Francisco Castaño Mena, educador 
especializado en chavales con problemas de conducta, han 
puesto en marcha el proyecto AApprreennddeerr  aa  eedduuccaarr con el n de 
sensibilizar a padres y educadores en general sobre las 
necesidades educativas de niños y jóvenes. En este libro, que 
amplía las ideas que ofrecen en sus conferencias, los autores 
hablan a los padres y a los profesores de tú a tú, y les recuerdan 
temas tan esenciales como los valores, las normas, los límites, 
enseñar con el ejemplo, la confusión respecto al castigo o cómo 
motivar y estimular el talento de nuestros hijos. 

La buena educación no es solo la que te ahorra problemas, sino 
la que hace de tu hijo una persona feliz capaz de afrontar la vida 
con seguridad y conanza porque le has proporcionado las 
herramientas y los valores necesarios para ello. SSii  eell  oobbjjeettiivvoo  eess 
hhaacceerr  ddee  ttuu  ppeeqquueeññoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauuttóónnoommaa,,  rreessppeettuuoossaa  yy 
sseegguurraa,,  eessttee  eess  ttuu  lliibbrroo.. «Los chicos que han recibido una 
educación inadecuada suelen ser inseguros, impulsivos y tener 
una baja autoestima. No se sienten capaces de afrontar los retos 
que les presenta la vida y suelen reaccionar con apatía, 
victimismo, ataques de furia y conductas de riesgo (alcohol, 
drogas, sexo), que no hacen más que ampliar la brecha entre 

ellos y el resto del mundo. 

Pedro García AguadoPedro García Aguado, coach de programas de televisión, y uno de los mejores waterpolistas españoles, ofrece conferencias
motivacionales y realiza talleres que intentan que los padres y madres encuentren herramientas para educar a sus hijos.

CLAVE 

176pp. TB 125 x 190

P329309

PVP con IVAPVP con IVA  8.95 €8.95 €

PVP sin IVAPVP sin IVA  8.61 €8.61 €

9788466329309

CLAVE 

208pp. TB 125 x 190

P338868

PVP con IVAPVP con IVA  8.95 €8.95 €

PVP sin IVAPVP sin IVA  8.61 €8.61 €

9788466338868
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Francisco Castaño Mena es asesor y orientador familiar en el Centro TEMPUS de Barcelona, dirigido por Pedro García Aguado y en el 
Centro Médico Medibaix de Castelldefels.



DEBATE

Libros
TB CON SOLAPA

Cuestión de educaciónCuestión de educación
INÉS GARCÍA-ALBIINÉS GARCÍA-ALBI

UUnnaa  eexxpplloorraacciióónn  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  yy llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee 
llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  EEssppaaññaa..
La educación es un problema clave de España que nos afecta a 
todos: como alumnos, ex alumnos, padres o abuelos, profesores o 
simplemente como ciudadanos. Cuestión de educación es un 
diario de viaje, una road movie por el controvertido sistema 
educativo español. La periodista Inés García-Albi emprende un 
apasionante trabajo de campo por la enseñanza de este país para 
intentar descubrir qué es lo que ocurre con nuestro cuestionado 
sistema de educación. Inés vuelve a convertirse en alumna en 
colegios de todo tipo, interroga, indaga, busca respuestas a los 
principales temas que nos preocupan como padres y como 
ciudadanos. En Cuestión de educación se oye la voz de 
historiadores, políticos, inspectores, directores, profesores, 
madres, padres y alumnos.

IInnééss  GGaarrccííaa--AAllbbii (Bilbao, 1966) se licenció en historia y cursó 
el máster de periodismo de El País . Autora, entre otros, de 
Nosotras que contamos y Cuestión de educación, actualmente 
continúa con varios proyectos documentales.

SOCIEDAD 

320pp. TB 151 x 230

C925479

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €

9788499925479

Libros
TB CON SOLAPA

Heducación se escribe sin hacheHeducación se escribe sin hache
(Libros para entender la crisis)(Libros para entender la crisis)
ÁNGEL SANTAMARÍAÁNGEL SANTAMARÍA

UUnn  rreeppaassoo  aammeennoo  ee iilluussttrraattiivvoo  ssoobbrree  uunnoo  ddee  llooss 
ggrraannddeess  pprroobblleemmaass  ddee  EEssppaaññaa..
La educación, clave para la economía del siglo XXI, es siempre un 
tema de actualidad. Se habla y se opina de educación más que de 
otras cuestiones, y además todos tenemos nuestra propia 
opinión del paso por la escuela: todos lo vivimos en persona y 
muchos también a través de nuestros hijos e hijas. En España 
todos opinamos sobre la educación y eso congura una realidad 
que no escapa al apasionamiento. Sucesivas reformas, nunca 
consensuadas, prometen arreglarlo todo, para quedar al albur de 
los cambios políticos. En esta obra, amena y didáctica, Angel 
Santamaría, experto en temas educativos, desgrana las 
cuestiones de la educación en nuestro país en relación con las 
grandes tendencias internacionales, y presenta un texto 

imprescindible para la reflexión y la opinión informada.

SOCIEDAD 
224pp. TB 132 x 215

C924014

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788499924014
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TAURUS

Libros
TB CON SOLAPA

Sobre la educaciónSobre la educación
EMILIO LLEDÓEMILIO LLEDÓ

LLaa  ddeeffeennssaa  aa  uullttrraannzzaa  ddee  uunnaa  eedduuccaacciióónn 
mmooddeerrnnaa  yy  eemmaanncciippaaddoorraa,,  ddee  eennffooqquuee 
hhuummaanniissttaa  yy  ccoonn  uunn  ppaappeell  ccllaavvee  rreesseerrvvaaddoo  aa  llaa 
FFiilloossooffííaa..
Emilio Lledó, uno de los más relevantes pensadores españoles de 

nuestro tiempo, ha situado la educación en el centro de su
losofía, y el ideal pedagógico que deende se alimenta, por 
supuesto, de unos sólidos cimientos losócos con especial 
atención en la losofía griega clásica, al lenguaje y a la memoria, 
pero también de una larga experiencia en las aulas. Lledó, a favor 
de una educación pública «que haga desaparecer las azarosas e 
injustas diferencias que necesariamente impone la sociedad», 

defiende también una organización moderna e interdisciplinaria -
no asignaturesca- de los conocimientos, reexiona sobre la 
identidad, la necesidad de cultivar el lenguaje y los peligros de 
la obsesión tecnológica de la escuela.

EEmmiilliioo  LLlleeddóó (Sevilla, 1927) estudió en las universidades de 
Madrid y Heidelberg Filosofía y Filología clásica. De 1956 a 1962 
fue docente en esa universidad alemana. Ha sido catedrático de 

Instituto en Valladolid, y catedrático de Historia de la filoso...

PENSAMIENTO 

264pp. TB 153 x 236

TA19269

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €

9788430619269

GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

Aprender jugandoAprender jugando
2 PROFES EN APUROS2 PROFES EN APUROS

TTrruuccooss,,  hheerrrraammiieennttaass  yy rreeccuurrssooss  ppaarraa  aapprreennddeerr 
mmiieennttrraass  ssee  jjuueeggaa..
A partir de una mirada respetuosa hacia los niños fundamentada 
en la creencia en las inteligencias múltiples y en la emoción como 
motor del aprendizaje, 2 PROFES EN APUROS han ideado 50 
divertidas actividades para realizar en clase o en casa, y con las 
que trabajar la lectoescritura, el inglés, las mates, la ciencia, las 
emociones y el arte.

2 Profesenapuros está formado por dos maestras de primaria 
y una ilustradora. Las tres comparten la pasión por el mundo de 
la educación y son las creadoras de un exitoso blog con el 
mismo nombre.

DIVULGACIÓN 

128pp. TB 190 x 230

GR54823

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788425354823

Educación y aprendizaje

Página 12



LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB CON SOLAPA

Leer con niñosLeer con niños
SANTIAGO ALBA RICOSANTIAGO ALBA RICO

¿¿PPaarraa  qquuéé  ssiirrvveenn  llooss  nniiññooss??  ¿¿PPaarraa  qquuéé  ssiirrvveenn 
llooss  lliibbrrooss??  UUnnoo  ddee  llooss  mmááss  bbrriillllaanntteess  eennssaayyiissttaass 
ddeell  mmuunnddoo  ccuullttuurraall  eessppaaññooll  ddaa  rreessppuueessttaa  aa 
eessttaass  pprreegguunnttaass  yy  aabbooggaa  ppoorr  llaa  lliitteerraattuurraa  ppaarr......
Freud convenció a la tradición literaria occidental de que todos 
los niños quieren matar a sus padres cuando lo que en realidad 
nos cuenta la historia de Edipo -como varias decenas de mitos y 
relatos populares- es, al revés, que son los padres, o al menos los 
reyes, los que quieren matar, devorar o abandonar a sus hijos. 
Este libro, que cabalga entre el ensayo y la cción, parte de una 
experiencia singular: la lectura compartida de la literatura sin 
etiquetas: Homero, Dickens, Canetti, Dante, Salinger... A partir de 
ahí plantea y responde a dos preguntas inseparables: «¿Para qué 
sirven los niños?» y «¿Para qué sirven los libros?». En una 
sociedad dominada por «solteros sin imaginación»,  en la que la 
infancia, exaltada en un escaparate, se ha vuelto más vulnerable 
que nunca y en la que la discontinuidad del niño y la continuidad 
del relato están radicalmente amenazadas, Santiago Alba Rico 
reivindica una especie de nuevo compromiso «materno» que una, 
como en la experiencia de Sherezade, los Cuentos y los Niños. 

SSaannttiiaaggoo  AAllbbaa  RRiiccoo (Madrid, 1960) es un escritor, ensayista 
y filósofo español marxista.

LITERATURA RANDOM HOUSE 

336pp. TB 134 x 230

RH30583

PVP con IVA PVP con IVA 12.90 €12.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.40 €12.40 €

9788439730583

DEBATE

Libros
TB CON SOLAPA

LLaa  fflleecchhaa  eenn  eell  aaiirree
IISSMMAAEELL  GGRRAASSAA

LLooss  ccuuaaddeerrnnooss  ddee  ccllaassee  ddee  uunn  eessccrriittoorr  mmeettiiddoo  aa
mmaaeessttrroo,,  ddoonnddee  rreeeexxiioonnaa  ssoobbrree  llaa  lloossooffííaa,,  llaa
eennsseeññaannzzaa  yy  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaa  ffiilloossooffííaa..
Hace seis años leí en la sección de anuncios de un periódico que
se necesitaba «un lósofo». No dejó de parecerme algo singular.
Yo buscaba trabajo, así que, también un poco por curiosidad,
llamé. Me explicaron que se trataba de un colegio. El profesor de
Filosofía de bachillerato se había ido y hacía falta alguien que le
reemplazase. Me citaron para una entrevista y durante las horas
previas estuve dudando sobre si asistir. Mi licenciatura ocial es
de Filosofía, pero lo cierto es que nunca había pensado en
dedicarme a la enseñanza, y menos de adolescentes. Hoy, cuando
escribo esto, estoy en mi sexto curso como profesor del colegio.
En este tiempo creo que he aprendido algunas cosas sobre
losofía y también sobre cómo dar una clase. Durante varios de
estos cursos llevé una especie de diario de profesor, cuadernos
en los que iba anotando los asuntos de los que trataba en las
clases y el día a día. Aquellas notas son las que componen este
libro. Enseñando, he ido descubriendo a la vez dónde me
encontraba -o dónde ya no quería encontrarme-, y qué cosas
considero importantes y merecedoras de ser defendidas. Y de eso
es de lo que creo que trata este libro.

ENSAYO Y PENSAMIENTO 

208pp. TB 152 x 230

C920535

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1166..9900  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1166..2255  €€

9788499920535
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Escuelas creativasEscuelas creativas
SIR KEN ROBINSONSIR KEN ROBINSON

UUnn  eennffooqquuee  rreevvoolluucciioonnaarriioo  ssoobbrree  ccóómmoo  eedduuccaarr..
RRoobbiinnssoonn  ddeessaarrrroollllaa  eenn  EEssccuueellaass  ccrreeaattiivvaass  llaass  iiddeeaass  ddee  ssuu 
ffaammoossaa  cchhaarrllaa  TTEEDD  ««CCóómmoo  llaa  eessccuueellaa  mmaattaa  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd»»  yy 
ooffrreeccee  ssoolluucciioonneess  iinnnnoovvaaddoorraass  yy  rreevvoolluucciioonnaarriiaass  ppaarraa  uunnoo  ddee  llooss 
pprroobblleemmaass  mmááss  rreelleevvaanntteess  ddee  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd::  ccóómmoo 
ttrraannssffoorrmmaarr  uunn  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  qquuee  nnoo  ffuunncciioonnaa.. En una 
época en la que los procesos de evaluación se estandarizan, las 
escuelas pasan por momentos difíciles y tanto estudiantes como 
educadores sufren una presión enorme, Robinson nos ofrece 
soluciones prácticas para terminar con el caduco sistema 
educativo actual heredado de la Revolución Industrial. Para 
lograrlo, propone darle a la educación un enfoque personalizado. 

SSiirr  KKeenn  RRoobbiinnssoonn fue un experto en educación. Autor de  
El elemento y Encuentra tu elemento . Considerado por la 
revista Fast Company como «uno de los mejores pensadores 
mundiales sobre creatividad e innovación».

CLAVE 

368pp. TB 125 x 190

P335041

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788466335041

LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Mal de escuelaMal de escuela
DANIEL PENNACDANIEL PENNAC

RReellaannzzaammiieennttoo  bbaajjoo  SSeelllloo  ddee  eeddiittoorr  ddee  uunn 
cclláássiiccoo  ssoobbrree  eell  ffrraaccaassoo  eessccoollaarr  qquuee  ssee  ccoonnvviirrttiióó 
eenn  bbeesstt  sseelllleerr  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..
-¿Otro libro sobre la escuela, pues? ¿No te parece que ya hay 
bastantes? -¡No sobre la escuela! Todo el mundo se ocupa de la 
escuela, eterna querella entre antiguos y modernos: sus 
programas, su papel social, sus nes, la escuela de ayer, la de
mañana... No, ¡un libro sobre el zoquete! Sobre el dolor de no 
comprender y sus daños colaterales. DDaanniieell  PPeennnnaacc MMaall  ddee 
eessccuueellaa aborda la cuestión de la escuela y la educación desde un 
punto de vista insólito, el de los malos alumnos. Pennac, un 
pésimo estudiante en su época, estudia esta gura del folclore 
popular otorgándole la nobleza que se merece y restituyéndole la 
carga de angustia y dolor que inevitablemente lo acompaña. 

DDAANNIIEELL  PPEENNNNAACC  (Casablanca, 1944) alcanzó la popularidad con 
la saga El señor Malaussène. En 2007 obtuvo el Premio Renaudot 
con Mal de escuela , que en España obtuvo un gran éxito de crítica 

y ventas.

LITERATURA RANDOM HOUSE 

256pp. TD 140 x 239

GM21291

PVP con IVA PVP con IVA 20.90 €20.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 20.10 €20.10 €

9788439721291

Educación y aprendizaje

Página 14



TAURUS

Libros
TB SIN SOLAPA

Elogio de la educación (Serie GreatElogio de la educación (Serie Great
Ideas 37)Ideas 37)
MARIO VARGAS LLOSAMARIO VARGAS LLOSA

UUnn  aalleeggaattoo  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  lleeccttuurraa,,  ppoorr  eell  pprreemmiioo 
NNoobbeell  MMaarriioo  VVaarrggaass  LLlloossaa
¿Qué es un gran libro? ¿Leer nos hace mejores? ¿Por qué dedicar 
nuestro tiempo a la cción? Mario Vargas Llosa responde a estas 
preguntas con intensa pasión literaria. Este es un alegato contra 
la idea de la literatura como pasatiempo de lujo y a favor de 
considerarla irremplazable para la formación de individuos libres. 
A lo largo de la historia, algunos libros han cambiado el mundo. 
Han transformado la manera en que nos vemos a nosotros 
mismos y a los demás. Han inspirado el debate, la discordia, la 
guerra y la revolución. Han iluminado, indignado, provocado y 
consolado. Han enriquecido vidas, y también las han destruido. 
Taurus publica las obras de los grandes pensadores, pioneros, 
radicales y visionarios cuyas ideas sacudieron la civilización y nos 
impulsaron a ser quienes somos.

MMaarriioo  VVaarrggaass  LLlloossaa (Perú, 1936). Además de Premio Nobel 
de Literatura en 2010, su extensa obra literaria ha sido 
galardonada con los más importantes galardones 
literarios: el Premio Cervantes, el Prín cipe de Asturias, el PEN/
Nabokov y el Grinzane Cavour.

GREAT IDEAS 

128pp. TB 110 x 180

TA16800

PVP con IVA PVP con IVA 7.00 €7.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 6.72 €6.72 €

9788430616800

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Triple Focus. Un nuevo acercamientoTriple Focus. Un nuevo acercamiento
a la educacióna la educación
DANIEL GOLEMAN / PETER M. SENGEDANIEL GOLEMAN / PETER M. SENGE

DDaanniieell  GGoolleemmaann  yy  PPeetteerr  MM..  SSeennggee  ooffrreecceenn  aa  llooss 
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  aa  llooss  ppaaddrreess  ccoonn 
hhiijjooss  eenn  eeddaadd  eessccoollaarr  yy  aa  ttooddoo  aaqquueell 
rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  ppeeddaaggooggííaa,,  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn 
ddee......
Este nuevo libro se encuentra en la estela de El cerebro y la 
inteligencia emocional , Liderazgo y Cómo ser un líder, Daniel 
Goleman y Peter M. nos hablan del triple enfoque. Así mismo, los 
autores justican estas competencias en la necesidad imperiosa 
de ayudar a los estudiantes a navegar en un mundo acelerado en 
el que el aumento de la distracción y la creciente interconexión 
son los principales problemas de dispersión de objetivos y 
métodos. Los puntos principales de este método, las tres 
competencias sobre las que trabajar, son: la «autoconciencia» o 
el enfoque en uno mismo, la «empatía» o la compresión de las 
otras personas, y el «pensamiento sistémico» o la comprensión 
del mundo que nos rodea. 

DDaanniieell  GGoolleemmaann (1947) es redactor de las páginas cientícas 
de The New York Times y autor de Inteligencia emocional, best 
seller mundial sobre psicología que lleva más de un 
millón de ejemplares vendidos y se ha traducido a 25 idiomas.

NO FICCIÓN 

112pp. TB 125 x 190

BB06404

PVP con IVA PVP con IVA 8.95 €8.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 8.61 €8.61 €

9788490706404
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Una educaciónUna educación
TARA WESTOVERTARA WESTOVER

««PPooddééiiss  llllaammaarrlloo  ttrraannssffoorrmmaacciióónn.. 
MMeettaammoorrffoossiiss..  FFaallsseeddaadd..  TTrraaiicciióónn..  YYoo  lloo  llllaammoo 
uunnaa  eedduuccaacciióónn..»»
Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido en 
armonía con una naturaleza grandiosa y doblegada a las leyes 
que establece su padre, un mormón fundamentalista convencido 
de que el nal del mundo es inminente. Ni Tara ni sus hermanos 
van a la escuela o acuden al médico cuando enferman. Todos 
trabajan con el padre, y su madre es curandera y única partera de 
la zona. Tara tiene un talento: el canto, y una obsesión: saber. 
Pone por primera vez los pies en un aula a los diecisiete años: no 
sabe que ha habido dos guerras mundiales, pero tampoco la 
fecha exacta de su nacimiento (no tiene documentos). Pronto 
descubre que la educación es la única vía para huir de su hogar. 

Tara Westover (Idaho, 1986) es la autora de Una 
educación (Lumen, 2018), que se ha traducido en 22 países 
y ha sido aclamado por los lectores y la crítica, además de ser 
nominado al National Book Critics Circle en la categoría de 

autobiografías.

BEST SELLER 

472pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

P34784A 

9788466347846

GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

El arte perdido de educarEl arte perdido de educar
MICHAELEEN DOUCLEFFMICHAELEEN DOUCLEFF

UUnn  lliibbrroo  qquuee  nnooss  aayyuuddaa  aa  rreeppeennssaarr  llaass  ffoorrmmaass 
eenn  qquuee  nnooss  rreellaacciioonnaammooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  hhiijjooss..
Cuando la doctora Doucleff se convirtió en madre vio que la 
psicología occidental no podía proporcionar las respuestas a sus 
preguntas sobre la crianza, así que viajó con su pequeña hija por 
todo el mundo para observar y practicar estrategias de crianza 
junto a familias de tres de las comunidades: mayas en México, 
inuit en el círculo polar ártico y hadzabe en Tanzania. Estos 
padres construyen una relación con los niños que se basa en la 
cooperación en lugar del control; conanza en lugar de miedo; y 
necesidades personalizadas en lugar de hitos de desarrollo 
estandarizados. También habla con psicólogos, neurocientícos, 
antropólogos y sociólogos y explica cómo las herramientas y los 
consejos pueden afectar la salud mental y el desarrollo de los 
niños.

MMIICCHHAAEELLEEEENN  DDOOUUCCLLEEFFFF es reportera del prestigioso 
Science Desk de NPR. Colabora con la radio y la web para el 
blog de desarrollo y salud global de NPR, Goats and Soda. 
Centra su trabajo en los brotes de enfermedades, el desarrollo 
de fármacos y las tendencias en la salud mundial.

DIVULGACIÓN 

416pp. TB 150 x 217

GR60534

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €

9788425360534
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GRIJALBO

Libros
TB CON SOLAPA

Cómo educar personas de éxitoCómo educar personas de éxito
ESTER WOJCICKIESTER WOJCICKI

LLaa  pprrooffeessoorraa  yy  ccoonnsseejjeerraa  ddee  SStteevvee  JJoobbss  nnooss 
ddeessvveellaa  ssuuss  mmééttooddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa
NNoo  hhaayy  uunnaa  ffoorrmmaa  ppeerrffeeccttaa  ddee  eedduuccaarr,,  ppeerroo  llooss  ppiillaarreess  ddeell 
mmééttooddoo  ddee  EEsstthheerr WWoojjcciicckkii,,  ppuueeddeenn  sseerrttee  ddee  ggrraann  aayyuuddaa:: 
CCoonnffiiaannzzaa RReessppeettoo IInnddeeppeennddeenncciiaa CCoollaabboorraacciióónn AAmmaabbiilliiddaadd 
Como maestra, Esther Wojcicki ha sido lo sucientemente 
valiente para desaar la enseñanza convencional convirtiendo a 
los alumnos en participantes activos de su propio aprendizaje. 
Como madre, entendió y supo cómo fomentar la responsabilidad, 
la autosuciencia y la creatividad en sus hijas. Esta combinación 
de sabiduría práctica e inspiración es un recurso valiosísimo que 
puede resultar muy útil para quienes hoy en día se encargan de la 
educación de niños y jóvenes. 

Esther Wojcicki es una destacada educadora y periodista 
estadounidense. Una pionera en la combinación de enseñanza y 
tecnología y es la fundadora del programa de Media Arts del 
instituto de Palo Alto. Se ha convertido en una ponente altamente 

codiciada.

DIVULGACIÓN 

360pp. TB 146 x 215

GR56346

PVP con IVA PVP con IVA 17.90 €17.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.21 €17.21 €

9788425356346

GRIJALBO ILUSTRADOS

Libros
TB SIN SOLAPA

Feliz de aprender en la escuelaFeliz de aprender en la escuela
CATHERINE GUEGUENCATHERINE GUEGUEN

LLaa  rreevvoolluucciióónn  ddee  llaa  nneeuurroocciieenncciiaa  eenn  llaa 
eedduuccaacciióónn  eexxpplliiccaaddaa  aall  ddeettaallllee..
Para la mayoría de niños aprender es divertido. Sin embargo, 
nuestro sistema educativo convierte esta actividad en sinónimo 
de estrés y ansiedad, causando un profundo desinterés por el 
aprendizaje. Por suerte, la situación está cambiando: los avances 
en neurociencia y los estudios vinculados al funcionamiento de 
nuestro cerebro han demostrado que una relación afectiva, cálida 
y empática con el niño genera un círculo virtuoso en el cual todas 
las partes implicadas se benecian. El alumno se siente 
comprendido y motivado, con lo cual su éxito académico 
aumenta y el docente se siente competente y orgulloso de su 
trabajo. En este libro, Catherine Gueguen demuestra a través de 
la investigación cientíca que todos los niños pueden aprender 
siendo felices y que todos los adultos también pueden ser felices 
acompañándoles en este camino.

Catherine Gueguen es pediatra en el Instituto hospitalario 

franco-británico de Levallois-Perret.

EDUCACIÓN 
352pp. TB 150 x 230

DO38299

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €

9788417338299

Educación y aprendizaje
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LUMEN

Libros
TB CON SOLAPA

EEll  nniiññoo  eess  eell  mmaaeessttrroo..  VViiddaa  ddee  MMaarriiaa
MMoonntteessssoorrii
CCRRIISSTTIINNAA  DDEE  SSTTEEFFAANNOO

EEnn  eel l 115500  aanniivveerrssaarriioo  ddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo, , llaa 
aappaassiioonnaannttee  bbiiooggrraaffííaa  ddee  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii:: 
uunnaa  ppiioonneerraa  ddeell  ffeemmiinniissmmoo  yy  ddee  llaass  nnuueevvaass 
ppeeddaaggooggííaass  ccuuyyoo  mmééttooddoo  eessttáá  hhooyy  mmááss  vviivvoo 
qquuee  nnuunnccaa..
Maria Montessori (1870-1952) fue una de las mujeres más 
inuyentes de su época. Su formación multidisciplinar -en 
medicina, biología, antropología y losofía- y su pionera defensa 
de la igualdad de género le permitieron concebir la educación 
desde una perspectiva inédita que ponía el foco en el niño, en 
dejarle espacio y estimularlo según sus necesidades, conando 
en su capacidad para aprender por curiosidad y no por 
imposición. Comenzó su proyecto pedagógico en una escuela del 
barrio de San Lorenzo, una de las zonas más pobres de Rom .a  
Pronto el llamado «milagro de San Lorenzo» se extendió por Italia 
y el extranjero. Figura tan carismática como polémica, su método 
de enseñanza sigue siendo hoy uno de los más innovadores y 
prestigiosos.

CCRRIISSTTIINNAA  DDEE  SSTTEEFFAANNOO (Italia, 1967) es periodista, scout literaria 
y autora de varios libros, dos de ellos publicados en España: La 

corresponsal (2015) y Vida secreta de Cristina Campo (2020).

ENSAYO 

336pp. TB 155 x 230

H408495

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  2200..9900  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  2200..1100  €€

9788426408495

AGUILAR OCIO

Libros
TB SIN SOLAPA

LLaass  lleeyyeess  nnaattuurraalleess  ddeell  nniiññoo
CCÉÉLLIINNEE  AALLVVAARREEZZ

LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  uunnaa  mmaaeessttrraa  eenn  uunnaa  eessccuueellaa 
ddee  uunn  ssuubbuurrbbiioo  ddee  PPaarrííss  ccoonn  uunnooss  rreessuullttaaddooss 
ssoorrpprreennddeenntteess..
Todos los niños nacen con una capacidad innata para aprender y 
amar. Día tras día, la neurociencia nos descubre más sobre su 
increíble potencial. Sin embargo, por desinformación, les 
imponemos un sistema educativo inadecuado que entorpece su 
aprendizaje y no fomenta su bondad intrínseca. En Francia, más 
del 40% de los niños acaban la educación primaria sin haber 
cumplido con los objetivos de aprendizaje. En el caso de España 
la situación es todavía peor, pues tiene las tasas de fracaso y 
abandono escolar más altas de Europa: el 20% de los jóvenes no 
terminan sus estudios de secundaria. Céline Alvarez llevó a cabo 
un experimento en un parvulario en Gennevilliers, un municipio 
situado al noroeste de París y una zona con grandes 
desigualdades sociales y económicas. 

CCéélliinnee  AAllvvaarreezz abandera el cambio educativo en Francia: más 
de 1000 maestros siguen su método. En su página web hay 

vídeos ychas pedagógicas para aplicar el método, así como 
material de prensa y conferencias.

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

480pp. TB 152 x 229

AG17745

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  2211..9900  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  2211..0066  €€

9788403517745

Educación y aprendizaje
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BRUGUERA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

María Montessori. Una vida para losMaría Montessori. Una vida para los
niñosniños
LEIRE SALABERRIA / MAGELA RONDALEIRE SALABERRIA / MAGELA RONDA

EEnn  eell  115500  aanniivveerrssaarriioo  ddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo 
pprreesseennttaammooss  llaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa  hheecchhaa  eenn 
EEssppaaññaa  ssoobbrree  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii::  ssuu  vviiddaa,,  ssuu 
mmiirraaddaa  ttrraannssffoorrmmaaddoorraa..
Montessori, un método pedagógico clásico, es hoy más 
vanguardista que nunca. Todas las buenas escuelas deben beber 
de esta pedagogía en mayor o menor grado para poder ser 
consideradas como tales. Pero ¿sabemos realmente qué hay 
detrás de esta manera de entender la educación y, por ende, la 
vida y a los niños? ¿Quién fue realmente Maria Montessori, la 
creadora de esta pedagogía? ¿Qué vida tuvo, y qué la llevó a 
transformarse y a ver la vida de esa manera? En la primera novela 
gráca en España basada en este personaje nos aproximaremos 
a esta extraordinaria mujer y a su mirada transformadora.

Escrito por MMAAGGEELLAA  RROONNDDAA, biograsta de Bruce Springsteen, e 
ilustrado por LLEEIIRREE  SSAALLAABBEERRRRIIAA, ilustradora de Cuentos
Montessori para crecer felices y la edición infantil ilustrada de 

Todos deberíamos ser feministas , de Chimamanda Ngozi.

nacimiento.BRUGUERA CONTEMPORÁNEA 

128pp. TD 198 x 256

BG2329A

PVP con IVA PVP con IVA 21.90 €21.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 21.06 €21.06 €

9788402423290

DEBOLS!LLO

Libros
TB CON SOLAPA

Maria MontessoriMaria Montessori
ALESSIO SURIAN / DIEGO DI MASI /ALESSIO SURIAN / DIEGO DI MASI /
SILVIO BOSELLISILVIO BOSELLI

UUnnaa  bbiiooggrraaffííaa  yy  uunnaa  iinnttrroodduucccciióónn  aall 
ppeennssaammiieennttoo  ddee  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii  eenn  ffoorrmmaattoo 
nnoovveellaa  ggrrááffiiccaa..
Maria Montessori fue una física y educadora conocida por crear 
su propio método para que los niños aprendieran de forma 
natural. Desde la apertura de su primera escuela, la Casa dei 
Bambini de Roma, hasta el nacimiento de instituciones en todo el 
mundo que adoptaron sus ideas, esta la historia de una de las 
pedagogías más inuyentes de nuestro tiempo. La novela gráca 
que tienes entre las manos muestra no solamente el duro camino 
que tuvo que emprender Montessori para llevar a cabo sus 
sueños, sino la losofía que entraña su discurso, explicada de 
forma sencilla y hermosa.

AAlleessssiioo SSuurriiaann es miembro del departamento de 
losofía, sociología, educación y psicología aplicada de la 
Universidad de Padua. 

BEST SELLER | CÓMIC  

160pp. TB 172 x 244

P349284

PVP con IVA PVP con IVA 17.95 €17.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.26 €17.26 €

9788466349284

Educación y aprendizaje

Página 19



DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Breve historia de todas las cosasBreve historia de todas las cosas
KEN WILBERKEN WILBER

UUnnaa  eexxccuurrssiióónn  ppoorr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa:: 
ssaabbrreemmooss,,  eexxaaccttaammeennttee,,  eell  lluuggaarr  qquuee  ooccuuppaann 
hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  eenn  uunn  uunniivveerrssoo  ddee  sseexxoo,, 
aallmmaa  yy  eessppíírriittuu..
Breve historia de todas las cosas es una fascinante versión 
panorámica, popular y accesible del pensamiento de Ken Wilber. 
De una manera más amplia, se trata de seguir el curso de la 
Evolución, como despliegue del Espíritu, desde la Materia hasta 
la Vida y la Mente, donde ya el Espíritu se torna consciente de sí 
mismo. En cada una de las fases de la evolución existen patrones 
recurrentes que, contemplados con atención, nos enseñan 
mucho sobre la situación del mundo, y sobre la dirección que 
debemos tomar si queremos alcanzar la «transformación 
global». Breve historia de todas las cosas contiene puntos de 
vista realmente deslumbrantes sobre multitud de temas 
esenciales del momento actual, tales como la guerra entre sexos, 
movimientos de liberación, multiculturalismo, ecología, ética 
ambiental, choque de civilizaciones, conflicto entre los enfoques 
trascendentes o intramundanos de la espiritualidad, etc. . 

KKeenn  WWiillbbeerr está considerado, universalmente, como uno de los 
grandes maestros espirituales de nuestro tiempo. Su visión 
integradora de «todas las cosas» constituye una de las síntesis 

más apasionantes del momento actual. 

ENSAYO | FILOSOFÍA 

456pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

P88673A 

9788499086736

DEBATE

Libros
TB CON SOLAPA

Homo rebellisHomo rebellis
LLUIS AMIGUETLLUIS AMIGUET

UUnn  aappaassiioonnaannttee  vviiaajjee  ppoorr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaass 
iiddeeaass  yy  ddee  llaa  cciieenncciiaa  ccoonn  eell  nn  ddee  ddeessggrraannaarr  lloo 
qquuee  ssiiggnniiccaa  sseerr  hhuummaannoo  yy  ddeessccuubbrriirr  qquuéé 
nneecceessiittaammooss  ppaarraa  vviivviirr  eenn  pplleenniittuudd..
¿Qué signica ser humano? ¿Existen fórmulas para poder vivir 
mejor o hay que resignarse a cumplir con el mandato de nuestra 
especie? Y es que una de las grandes paradojas del Homo 
sapiens es que la evolución genética solo está interesada en 
nuestro bienestar en la medida en que sirve a nuestros genes 
para perpetuarse, pero ignora nuestra búsqueda del equilibrio y la 
felicidad. Tras veinte años de conversaciones para La Contra de 
La Vanguardia , lecturas e indagaciones, Lluís Amiguet ha escrito 
este libro con el n de darle cierto sentido a nuestro periplo 
humano y con un poco de suerte invitar al lector a repensar ideas 
preconcebidas.

LLLLUUÍÍSS  AAMMIIGGUUEETT es periodista, licenciado en Filología y 
Ciencias de la Información, profesor de la Universitat Rovira i 
Virgili y coautor de La Contra de La Vanguardia desde sus inicios 
en 1998. Ha colaborado con la BBC y National Geographic.

ENSAYO Y PENSAMIENTO 

464pp. TB 152 x 230

C006234

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €

9788418006234

Más allá del aula
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Pensar rápido, pensar despacioPensar rápido, pensar despacio
DANIEL KAHNEMANDANIEL KAHNEMAN

LLaa  oobbrraa  ddeenniittiivvaa  ddeell  ppssiiccóóllooggoo  mmááss 
iimmppoorrttaannttee  ddeell  mmuunnddoo,,  pprreemmiioo  NNoobbeell  ddee 
EEccoonnoommííaa  eenn  22000022..
Daniel Kahneman, uno de los pensadores más importantes del 
mundo, recibió el premio Nobel de Economía por su trabajo 
pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de 
decisiones. Sus ideas han tenido un profundo impacto en 
campos tan diversos como la economía, la medicina o la política, 
pero hasta ahora no había reunido la obra de su vida en un libro. 
En Pensar rápido, pensar despacio, un éxito internacional, 
Kahneman nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro 
y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El 
sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional, mientras que el sistema 
2 es más lento, deliberativo y lógico. 

DDaanniieell  KKaahhnneemmaann, uno de los pensadores más importantes 
del mundo, recibió el premio Nobel de Economía por su 
trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la 
toma de decisiones. Es autor de Pensar rápido, pensar despacio.

ENSAYO | PSICOLOGÍA 

672pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 11.95 €11.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 11.49 €11.49 €

P32250A 

9788490322505

AGUILAR

Libros
TB CON SOLAPA

Vivir es un asunto urgenteVivir es un asunto urgente
DR. MARIO ALONSO PUIGDR. MARIO ALONSO PUIG

PPoorrqquuee  eenn  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  aappaarriieenncciiaa 
iinnssiiggnniiccaanntteess  ssee  eessccoonnddee  llaa  vveerrddaaddeerraa 
ffeelliicciiddaadd
Cuando el corazón se desboca, el cuerpo se tensa y el cerebro no 
funciona bien. Si nos sentimos en peligro, reaccionamos 
atacando, aislándonos o simplemente huyendo. Estas formas de 
actuar impiden que comprendamos a los demás y hacen 
imposible que éstos nos vean como realmente somos. Vivir es un
asunto urgente nos ofrece el apoyo necesario para afrontar los 
desafíos que se plantean en nuestras vidas, proporcionándonos  
alegría, ilusión, tranquilidad y conanza. UUnnaa  oobbrraa  rreevveellaaddoorraa  yy 
cceerrccaannaa  qquuee  ttrraattaa  aa  ffoonnddoo  eell  mmuunnddoo  ddeell  eessttrrééss,,  nnooss  eennsseeññaa  
ccóómmoo ggeessttiioonnaarrlloo  ddee  mmaanneerraa  aaddeeccuuaaddaa  yy  nnooss  aanniimmaa  aa  
ccoonnttrroollaarr  llaass rriieennddaass  ddee  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo,,  ppoorrqquuee,,  eenn  uunn  
ccaammbbiioo  eenn  aappaarriieenncciiaa iinnssiiggnniiffiiccaannttee,,  ssee  eessccoonnddee  llaa  vveerrddaaddeerraa  
ffeelliicciiddaadd..

MMaarriioo  AAlloonnssoo  PPuuiigg, médico especialista en Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, fellow en Cirugía por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Harvard, en Boston, y miembro de la 
Academia de Ciencias de Nueva York.

CUERPO Y MENTE 

272pp. TB 151 x 229

PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €

AG1998A 

9788403519985

Más alla del aula
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LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Esto es aguaEsto es agua
DAVID FOSTER WALLACEDAVID FOSTER WALLACE

EEssccrriittoo  eenn  22000055  yy  ddeebbaattiiddoo  aammpplliiaammeennttee  ttrraass 
ssuu  mmuueerrttee,,  EEssttoo eess  aagguuaa eess  uunn  lleeggaaddoo  ccoonncciissoo 
ddee  uunnoo  ddee  llooss  ggrraannddeess  ppeennssaaddoorreess  ddee  nnuueessttrroo 
ttiieemmppoo..
Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se 
encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en
dirección contraria; el pez mayor les saludó con la cabeza y les
dijo: «Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?» A los seis años 
de la muerte de David Foster Wallace publicamos Esto es agua, la 
legendaria conferencia que impartió en la ceremonia de 
graduación de la Universidad de Kenyon, ante un auditorio 
plagado de alumnos embelesados. Escrito en 2005 y 
ampliamente debatido tras su muerte, este discurso es el conciso 
legado de uno de los más grandes autores de nuestro tiempo, 
que se quitó la vida en el momento álgido de su fama y con tan 
solo cuarenta y seis años. RReesseeññaa:: «Era mi favorito.» Zadie Smith 

DDaavviidd  FFoosstteerr  WWaallllaaccee (1962-2008) es para muchos el 
novelista más importante de su generación. De entre su obra 
destaca la monumental y reconocida novela La broma innita , 
considerada por Time una de las 100 mejores novelas en lengua 

inglesa.

LITERATURA RANDOM HOUSE 

144pp. TD 115 x 197

RH29396

PVP con IVA PVP con IVA 9.90 €9.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.52 €9.52 €

9788439729396

TAURUS

Libros
TB CON SOLAPA

Humanidades y enseñanzaHumanidades y enseñanza
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSFRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS

Rodríguez Adrados un profundo defensor deRodríguez Adrados un profundo defensor de
las humanidades en España nos deja este librolas humanidades en España nos deja este libro
en el que se recogen sus escritos en defensaen el que se recogen sus escritos en defensa
del griego y el latín.del griego y el latín.
El profesor Rodríguez Adrados ha sido el más esforzado y
conocido defensor de las humanidades en España tras las
reformas educativas de los años 1970 y 1990, cuando estas
disciplinas sufrieron terribles embates. Logró, en unión con otros
humanistas españoles, que los peores presagios no se
cumplieran y que quedaran esperanzas para el futuro. Este libro
recoge sus escritos en defensa del griego y el latín y de las
humanidades en general, de su papel dentro de nuestra cultura y
de nuestra enseñanza. Estos artículos, que han sido una de las
más efectivas armas de las campañas de Francisco Rodríguez
Adrados, son un documento único para la historia de la
educación y la cultura españolas.

PENSAMIENTO 

240pp. TB 130 x 215

TA04562

PVP con IVA PVP con IVA 18.65 €18.65 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.93 €17.93 €

9788430604562

Más alla del aula
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B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

El líder resonante crea másEl líder resonante crea más
DANIEL GOLEMAN / RICHARD BOYATZISDANIEL GOLEMAN / RICHARD BOYATZIS
/ ANNIE MCKEE/ ANNIE MCKEE

TTrreess  pprreessttiiggiioossooss  eessppeecciiaalliissttaass,,  eennttrree  eellllooss  eell 
aaffaammaaddoo  aauuttoorr  ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  eemmoocciioonnaall ,, 
aannaalliizzaann  llaass  ccllaavveess  aallrreeddeeddoorr  ddee  uunn  bbuueenn 
lliiddeerraazzggoo  eemmpprreessaarriiaall::  eell  uussoo  yy 
aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  eemmoocciioonneess,,  eell  aarrttee  ddee 
ttrraannssmmiittiirr  yy  llooggrraarr  uunn  eeqquuiippoo  óóppttiimmoo..  IIddeeaall  ppaarraa 
eejjeeccuuttiivvooss  qquuee  aannhheellaann  uunnaa  eemmpprreessaa  ppuujjaannttee..
EEll  aauuttéénnttiiccoo  llííddeerr  nnoo  ssee  ddiissttiinngguuee  ppoorr  ssuu  ttaalleennttoo  oo  ssuu  ddoommiinniioo 
ttééccnniiccoo,,  ssiinnoo  ppoorr  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  iinnssppiirraarr  eenn  oottrrooss  eenneerrggííaa,, 
ppaassiióónn  yy  eennttuussiiaassmmoo.. Es fundamental en el liderazgo efectivo 
controlar adecuadamente las propias emociones y potenciar 
sentimientos positivos en los equipos, es decir, crear resonancia. 
Con ello se obtiene lo mejor de las personas y las organizaciones 
prosperan. A partir de un extenso análisis de todo tipo de 
empresas y sus directivos, los autores demuestran que la 
resonancia del líder es un factor imprescindible para el éxito y, 
más aún, que esta resonancia se puede aprender. Con 
incontables consejos y ejemplos, este libro permitirá, tanto a 
jóvenes profesionales como a otros ejecutivos, reconocer los 
estilos de liderazgo, mejorar estas competencias críticas en uno 
mismo, conducir a los demás a mejorarlas también y liderar la 
resonancia no solamente en el trabajo sino en todos los aspectos 
de nuestra vida.

DDaanniieell  GGoolleemmaann (1947) es redactor de las páginas cientícas 
de The New York Times y autor de Inteligencia emocional, best 
seller mundial sobre psicología que lleva más de un 
millón de ejemplares vendidos y se ha traducido a 25 idiomas.

NO FICCIÓN 

352pp. TB 126 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

BB0835A 

9788490708354

PLAZA & JANES

Libros
TB CON SOLAPA

Vive de forma que te duela marcharteVive de forma que te duela marcharte
PABLO ARRIBASPABLO ARRIBAS

UUnnaa  lloossooffííaa  ddee  vviiddaa  vvaalliieennttee  ppaarraa  ddaarr  llaa  vvuueellttaa 
aa  ttuu  mmuunnddoo..
Vive de forma que te duela marcharte es una invitación a 
acercarnos a una vida en la que, al mirar atrás, sintamos un 
pellizco por verla terminar. El camino a la autenticidad pasa por 
la aceptación de nuestra historia, la apuesta por la verdad y la 
defensa del derecho a perseguir la vida que anhelamos. Un 
camino que su autor, Pablo Arribas, nos trae en forma de vuelta al 
mundo, combinando reexiones de desarrollo personal con sus 
aventuras como mochilero. En islas desiertas o en el monte 

Everest el autor nos invita a preguntarnos: ¿de qué tienes miedo?
El peor bailarín no es el que baila mal, sino el que nunca se atreve 
a salir a bailar. ¿¿CCrreeeess  qquuee  ttee  ffaallttaa  aallggoo  ppaarraa  sseerr  vvaalliioossoo?? SSii  eess  aassíí,, 
yyoo  ttaammbbiiéénn  lloo  ccrreeoo::  ffaallttaass  ttúú.. AAttrréévveettee  aa  vviivviirr  TTUU  vviiddaa..

PPAABBLLOO  AARRRRIIBBAASS  (Madrid, 1986) es licenciado en Humanidades y 
Periodismo, emprendedor, divulgador y creador del proyecto Vive
de forma que te duela marcharte en Instagram y YouTube, donde 

comparte las aventuras y aprendizajes de su vuelta al mundo.

ISBN: ISBN: 9788415594895
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