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En esta última etapa escolar los alumnos asumirán una de las decisiones más

importantes de su vida: qué estudiar o en qué trabajar. No podemos garantizar su

acierto o error. Solo podemos darles las máximas herramientas para que tomen

cualquier decisión lo más preparados posibles.

Parece que todo gira alrededor de las Pruebas de acceso a la universidad. Pero, más

allá las lecturas obligatorias, puedes aprovechar la oportunidad para descubrirles

algunos libros para recordar, historias de las que dejan huella y que quizá quieran

releer al cabo de los años. 

Te proponemos una selección de clásicos de literatura hispánica, hispanoamericana

y universal que el tiempo les ha otorgado la notoriedad de lecturas imprescindibles.

Hemos seleccionado, además, los mejores libros de conocimiento y novela gráfica

que permitirán a los estudiantes relacionar contenidos de diferentes áreas para una

comprensión del mundo más abierta y global.

Estas propuestas son solo una pequeña selección de nuestro extenso catálogo. Si no

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

época concreta, contacta con nosotros y te ayudamos.
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Boone, es uno de los más originale 

ilustrador y guionista multipremiado. S 
del perro a medianoche ganó 1 incluyendo el Whitbread, y fue u rnacional

Edad media y siglo de oro

9788491050261 
PG25965 | 352pp. PVP 

con IVA: 8.95€

9788491050322
PG26023 | 232pp.

PVP con IVA: 6.95€

Literatura clásica

Romanticismo y realismo

9788439724476
GM24476 | 896pp.

PVP con IVA: 29.90€

9788491050339
PG26030 | 496pp.
PVP con IVA: 8.95€

La Celestina 
9788491050278 

PG2597A | 416pp. 

PVP con IVA: 8.95€

El Conde Lucanor Lazarillo de Tormes 
9788491050292 

PG2599A | 176pp. 
PVP con IVA: 6.95€

La vida es sueño

Don Juan Tenorio 
9788491053156 

PG5315A | 272pp. 

PVP con IVA: 7.95€

La Regenta Rimas y leyendas

Don Quijote de La Mancha 
9788491050759

PG2684B | 1216pp.
PVP con IVA: 13.95€
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Boone, es uno de los más originale 

ilustrador y guionista multipremiado. S 
del perro a medianoche ganó 1 incluyendo el Whitbread, y fue u rnacional

Generación del 98

Literatura clásica

Generación del 27

9788466337854
P337854 | 152pp.

PVP con IVA: 7.95€

Luces de bohemia 
9788466339704 

P33970A | 800pp. 

PVP con IVA: 14.95€

Unamuno 
9788497930949 

P83094A | 208pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Bodas de sangre 
9788466337878 
P33787A | 128pp. 

PVP con IVA: 9.95€

La casa de Bernarda Alba

9788466349338
P349338 | 368pp.

PVP con IVA: 9.95€

9788490628102 
P628102 | 528pp. 

PVP con IVA: 10.95€

La familia de Pascual Duarte 
9788466349314

P34931A | 192pp.
PVP con IVA: 9.95€

La colmena El Jarama 
9788466330992 

P330992 | 488pp. 
PVP con IVA: 12.95€

Últimas tardes con Teresa

Romancero gitano 
9788466337892 

P33789A | 136pp.
PVP con IVA: 9.95€

Literatura de posguerra
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Boone, es uno de los más originale 

ilustrador y guionista multipremiado. S 
del perro a medianoche ganó 1 incluyendo el Whitbread, y fue u rnacional

Narrativa contemporánea

9788490624982
P624982 | 400pp.

PVP con IVA: 10.95€

El Capitán Alatriste 
9788466329149 

P32914B | 240pp. 

PVP con IVA: 9.95€

SIDI 
9788466354653 
P354653 | 376pp. 

PVP con IVA: 12.95€

La sonrisa etrusca Los dominios del lobo 
9788420460338 

AL60338 | 288pp.
PVP con IVA: 18.90€

Tranvía a la Malvarrosa 
9788466333436 

P33343B | 224pp.
PVP con IVA: 9.95€

Soldados de Salamina 
9788466334402 

P33440B | 296pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Rabos de lagartija 
9788483462065 
P86206A | 352pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Literatura clásica

La voz dormida
9788466332507 
P33250B | 432pp. 

PVP con IVA: 9.95€
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Boone, es uno de los más originale 

ilustrador y guionista multipremiado. S 
del perro a medianoche ganó 1 incluyendo el Whitbread, y fue u rnacional

Literatura Hispanoamericana

Rayuela 
9788466331906 
P33190A | 736pp. 

PVP con IVA: 11.95€

El amor en tiempos de cólera 
9788466347297

P34729A | 648pp.
PVP con IVA: 9.95€

La casa de los espíritus 
9788490324325 

P32432A | 528pp.
PVP con IVA: 10.95€

Cien años de soledad 
9788497592208 
P89220D | 496pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Crónica de una muerte anunciada 
9788466350891

P35089A | 256pp.
PVP con IVA: 9.95€

La ciudad y los perros 
9788490625934 
P62593B | 448pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Historia de cronopios y de famas 
9788466331890

 P331890 | 160pp.
PVP con IVA: 9.95€

Literatura clásica

El Aleph 
9788499089515 
P88951B | 216pp. 

PVP con IVA: 10.95€
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Boone, es uno de los más originale 

ilustrador y guionista multipremiado. S 
del perro a medianoche ganó 1 incluyendo el Whitbread, y fue u rnacional

Literatura universal

9788490328231
P328231 | 224pp.

PVP con IVA: 9.95€

9788426409478
H409478 | 160pp.

PVP con IVA: 17.90€

9788466356138
P356138 | 128pp.

PVP con IVA: 12.95€

Un mundo feliz 
9788497594257 

P89425D | 256pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Ensayo sobre la ceguera 
9788490628720

P62872B | 384pp.
PVP con IVA: 10.95€

1984 
9788490328248 

P32824A | 432pp. PVP 

con IVA: 9.95€

Rebelión en la granja

El nombre de la rosa 
9788497592581 

P89258E | 784pp. 

PVP con IVA: 11.95€

Fahrenheit 451 
9788499895581 

P99558A | 256pp. 

PVP con IVA: 8.95€

Las inseparables El extranjero

El retrato de Dorian Gray 
9788491052340

PG5234A | 320pp.
PVP con IVA: 8.95€

Siddhartha 
9788499082523 

P88252B | 264pp. 

PVP con IVA: 10.95€

Sentido y sensibilidad 
9788491050001 

PG2544B | 416pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Literatura clásica
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Literatura universal

Beloved 
9788490625101 

P62510B | 368pp. 

PVP con IVA: 10.95€

Hamlet (ed. bilingüe) 
9788491050438 
PG26191 | 360pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Sófocles
9788491050773 

PG26863 | 168pp. 

PVP con IVA: 7.95€

Macbeth (ed. bilingüe) 
9788491050421

PG2618A | 240pp. 

PVP con IVA: 8.95€

La transformación 
9788497935487 

P83548C | 128pp. 

PVP con IVA: 9.95€

Jezabel
9788498384222 
SM84222 | 192pp. 

PVP con IVA: 17.00€

Alexis o el tratado del inútil combate
9788420416502 
AL16502 | 136pp. 

PVP con IVA: 17.00€

El gran Gatsby
9788420438979 
AL38979 | 232pp. 

PVP con IVA: 17.90€

Los sufrimientos del joven Werther
9788491051886 

PG51886 | 224pp. 

PVP con IVA: 7.95€

Sófocles
9788491050780

PG26870 | 144pp.
PVP con IVA: 7.95€

Romeo y Julieta
9788491051701 

PG51701 | 264pp. 

PVP con IVA: 8.95€

Literatura clásica
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Literatura universal

El viejo y el mar
9788499089980

P88998C | 208pp. 

PVP con IVA: 10.95€

¡Oh capitán, mi capitán!
9788439733386 

RH33386 | 72pp. 

PVP con IVA: 4.90€

La herencia de Eszter
9788498383669 
SB83669 | 160pp. 

PVP con IVA: 8.95€

Literatura clásica
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DEBATE

HISTORIA 

496pp. TB 155 x 229

C92622B

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA   16.50 €

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA   15.87 €

9788499926223

Libros
TB CON
SOLAPA

Sapiens. De animales a diosesSapiens. De animales a dioses
YUVAL NOAH HARARIYUVAL NOAH HARARI

UUnnaa  ccoommpplleettaa  ppaannoorráámmiiccaa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  sseerr 
hhuummaannoo..
DDee  llaa  mmaannoo  ddee  uunnoo  ddee  llooss  hhiissttoorriiaaddoorreess  mmááss  iinntteerreessaanntteess  ddee  llaa 
aaccttuuaalliiddaadd,,  hhee  aaqquuíí  llaa  ffaasscciinnaannttee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  YYuuvvaall  NNooaahh 
HHaarraarrii  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..  BBeessttsseelllleerr  nnaacciioonnaall  ee 
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eessttee  lliibbrroo  eexxpplloorraa  llaass  ffoorrmmaass  eenn  qquuee  llaa  bbiioollooggííaa  yy llaa 
hhiissttoorriiaa  nnooss  hhaann  ddeenniiddoo  yy hhaann  mmeejjoorraaddoo  nnuueessttrraa  ccoommpprreennssiióónn 
ddee  lloo  qquuee  ssiiggnniiccaa  sseerr  ««hhuummaannoo»».. Hace 70.000 años al menos 
seis especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda 
una, la nuestra: Homo Sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie 
imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros 
ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos?
¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos 
humanos; a conar en el dinero, en los libros o en las leyes? 

YYuuvvaall  NNooaahh  HHaarraarrii (1976) es profesor de historia en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. Su libro Sapiens. De animales 
a dioses ha sido un éxito internacional que se ha traducido a 
treinta idiomas y ha vendido más de un millón de ejemplares.

Conocimiento y divulgación

SSaappiieennss. Una historia gráfica

¡También en novela gráfica!

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA   21.90 € 

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA   21.06 €

9788418006814
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Voces de ChernóbilVoces de Chernóbil
SVETLANA ALEXIÉVICHSVETLANA ALEXIÉVICH

SSvveettllaannaa  AAlleexxiieevviicchh  ddaa  vvoozz  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass 
qquuee  ssoobbrreevviieerroonn  aall  ddeessaassttrree  ddee  CChheerrnnóóbbiill  yy  qquuee 
ffuueerroonn  ssiilleenncciiaaddaass  yy  oollvviiddaaddaass  ppoorr  ssuu  pprrooppiioo 
ggoobbiieerrnnoo..  EEssttee  lliibbrroo  eess  ssuu  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa......
CChheerrnnóóbbiill,,  11998866. «Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un 
incendio en la central. Vendré pronto.» Esto fue lo último que un 
joven bombero dijo a su esposa antes de acudir al lugar de la 
explosión. No regresó. Y en cierto modo, ya no volvió a verle, pues 
en el hospital su marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se 
pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte. Voces de
Chernóbil está planteado como si fuera una tragedia griega, con 
coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces 
fueron silenciadas durante muchos años por una polis 
representada aquí por la antigua URSS. Pero, a diferencia de una 
tragedia griega, no hubo posibilidad de catarsis. 

SSvveettllaannaa  AAlleexxiiéévviicchh (1948) es una prestigiosa periodista 
y escritora bielorrusa cuya obra ofrece un retrato 
profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las 
secuelas que ha dejado en sus ha bitantes. Premio Nobel de 

Literatura 2015.

ENSAYO | CRÓNICA 

408pp. TB 125 x 190

P624401

PVP con IVA PVP con IVA 11.95 €11.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 11.49 €11.49 €

9788490624401

DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

La guerra no tiene rostro de mujerLa guerra no tiene rostro de mujer
SVETLANA ALEXIÉVICHSVETLANA ALEXIÉVICH

UUnnaa  oobbrraa  mmaaeessttrraa  ssoobbrree  llaass  mmuujjeerreess  qquuee 
ccoommbbaattiieerroonn  eenn  llaa  sseegguunnddaa  gguueerrrraa  mmuunnddiiaall..
Casi un millón de mujeres combatió en las las del Ejército Rojo 
durante la segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha 
sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, 
mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o 
trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es una 
historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de 
hombres y mujeres en guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les 
transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a 
matar? Estas mujeres, la mayoría por primera vez en sus vidas, 
cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo ausente de 
los relatos de los veteranos. Hablan de la suciedad y del frío, del 
hambre y de la violencia sexual, de la angustia y de la sombra 

omnipresente de la muerte. 

ENSAYO | CRÓNICA 

368pp. TB 125 x 190

P338844

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788466338844

Conocimiento y divulgación

Página 11



PLAN B

Libros
TB CON SOLAPA

Apocalipsis matemáticoApocalipsis matemático
EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓNEDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN

EEll  lliibbrroo  qquuee  ttee  hhaarráá  tteenneerr  ggaannaass  ddee  aapprreennddeerr 
mmaatteemmááttiiccaass  ccoonn  eell  yyoouuttuubbeerr  mmaatteemmááttiiccoo  mmááss 
ppooppuullaarr  ddee  EEssppaaññaa..
Para algunas personas resolver un ejercicio de matemáticas 
puede ser un suplicio. ¡Un verdadero apocalipsis! Pero este libro 
va a cambiar eso para siempre. Y quién mejor que Eduardo Sáenz 
de Cabezón, el profesor detrás de uno de los canales de 

matemáticas de YouTube más populares de España -Derivando-
y presentador de Órbita Laika de TVE. En este libro encontrarás 
movidas matemáticas interesantísimas -¿cuáles son los números 
perfectos?-, teorías asombrosas que cambiaron la forma de ver el 
mundo -¿por qué es tan importante el teorema de Pitágoras?-, 
aplicaciones de las matemáticas en nuestra vida cotidiana -¿cuál 
es la cola más rápida en el supermercado?-, acertijos y retos que 
desafiarán tu mente y mucho mucho más.

EEDDUUAARRDDOO  SSÁÁEENNZZ  DDEE  CCAABBEEZZÓÓNN es doctor en 
Matemáticas. Además de profesor, es miembro fundador del 
grupo Big Van Cientícos Sobre Ruedas, creador de Derivando y 
conductor del programa Órbita Laika de TVE.

PLAN B 

200pp. TB 143 x 213

PB09041

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788417809041

PLAZA & JANES

Libros
TB CON SOLAPA

¿Cuánto pesan las nubes?¿Cuánto pesan las nubes?
DAVID CALLEDAVID CALLE

U
c
e

Unn  lliibbrroo  aammeennoo  yy  ddiivveerrttiiddoo  ddee  ddiivvuullggaacciióónn 
ciieennttííccaa  eessccrriittoo  ppoorr  DDaavviidd  CCaallllee,,  eell  pprrooffeessoorr 
essttrreellllaa d dee Y Yoouuttuubbee..
David Calle, nominado al Global Teacher Prize 2017, el equivalente 
al nobel de educación, es considerado por Forbes como una de 
las personas más creativas del mundo. Tiene un canal de 
YouTube en el que enseña ciencia que cuenta con 1 millón de 
suscriptores. Además, en 2016 recibió el Premio Bitácoras a mejor 
Youtuber del año. Su libro responde preguntas como cuánto 
pesan las nubes, de qué color es un espejo, por qué Thor agarra el 
martillo por el centro o por qué las nabes de Star Wars incumplen 
las leyes de la física. Un libro sencillo, personal, lleno de 
anécdotas, pasión y energía que servirá de inspiración para miles 
de maestros y despertará la curiosidad de todos los que viven 

ajenos a la ciencia.

David Calle es licenciado en ingeniería de sistemas de 
telecomunicación. En 2011 abrió un canal de YouTube como 
plataforma pedagógica. Así surgió Unicoos, el canal donde 
enseña matemáticas y ciencias a un millón de suscriptores.

OBRAS DIVERSAS 

320pp. TB 151 x 230

L020889

PVP con IVA PVP con IVA 18.90 €18.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 18.17 €18.17 €

9788401020889

Conocimiento y divulgación
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RESERVOIR BOOKS

RESERVOIR GRÁFICA 

296pp. TD 171 x 240

PVP con IVA PVP con IVA 21.90 €21.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 21.06 €21.06 €

GM2071B 

9788439720713

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

MausMaus
ART SPIEGELMANART SPIEGELMAN

Una fascinante novela gráca sobre elUna fascinante novela gráca sobre el
holocausto y la memoria, reconocidaholocausto y la memoria, reconocida
mundialmente, que obtuvo el primer y únicomundialmente, que obtuvo el primer y único
premio Pulitzer otorgado a un cómic.premio Pulitzer otorgado a un cómic.
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
gráca, 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.

Art Spiegelman es un historietista estadounidense 
nacido en Estocolmo, el 15 de febrero de 1948, hijo de 
una familia judía polaca. Procedente del underground 
y consciente de las corrientes artísticas 
contemporáneas, se convirtió, a principios de los años 80, en uno 
de los más influyentes historietistas alternativos de su país.

Cómic y novela gráfica
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RESERVOIR BOOKS

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

PersépolisPersépolis
MARJANE SATRAPIMARJANE SATRAPI

LLaa  mmeejjoorr  nnoovveellaa  ggrrááccaa  ddee  ttooddooss  llooss  ttiieemmppooss 
lllleeggaa  aa RReesseerrvvooiirr  BBooookkss..
Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista desde los 
ojos de una niña: una Marjane Satrapi de diez años que asiste 
atónita al cambio profundo que experimenta su país, mientras 
debe aprender a llevar el velo y a seguir las estrictas normas de 
un régimen que llegó al poder con promesas de renovación y 
democracia. Persépolis es un hito de la novela gráca, un retrato 
tierno y valiente, cargado de una amarga ironía y de mucho 
humor, sobre la historia de una nación, pero también sobre el 
proceso de madurez de una niña que no entiende ni acepta la 
injusticia, la intolerancia ni que le digan qué música tiene que 
escuchar.

MARJANE SATRAPI (Rasht, Irán, 1969) es autora de varios 
libros infantiles, además de sus célebres memorias grácas 
Persépolis y otras dos obras para adultos, Bordados y Pollo con 
ciruelas, de próxima publicación en Reservoir Books.

RESERVOIR GRÁFICA 

352pp. TD 174 x 246

RK10143

PVP con IVA PVP con IVA 22.90 €22.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 22.02 €22.02 €

9788417910143

Cómic y novela gráfica

Página 14



DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

ParacuellosParacuellos
CARLOS GIMÉNEZCARLOS GIMÉNEZ

UUnnaa  aauuttoobbiiooggrraaffííaa  eenn  vviiññeettaass  qquuee  hhaabbllaa  ssoobbrree 
llaa  rreepprreessiióónn  qquuee  eell  ffrraannqquuiissmmoo  eejjeerrcciióó  eenn  uunnaass 
ccuuaannttaass  ggeenneerraacciioonneess  ddee  eessppaaññoolleess  aa  ttrraavvééss  ddee 
llooss  hhooggaarreess  ddee  llaa  OObbrraa  NNaacciioonnaall  ddee  AAuuxxiilliioo 
SSoocciiaall..  ««UUnnaa  ppaarrttee  eesseenncciiaall  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa 
ccoolleeccttiivvaa  ddee  llaa  ppoossgguueerrrraa  eessppaaññoollaa..»»  JJuuaann 
MMaarrsséé
El lector tiene en sus manos la edición en un solo volumen de 
Paracuellos, la serie de historietas que Carlos Giménez realizó 
entre 1977 y 2003. Por estas páginas se pasean los huérfanos que 
dejó la guerra civil, con sus chascarrillos, sus juegos y sus héroes 
de cómic; los falangistas que les inculcaban «el espíritu 
nacional», las madres separadas de sus hijos, el hambre y la 
soledad. «Me gustaría que estos relatos que se cuentan en los 
seis álbumes de la serie Paracuellos fueran considerados no 
solamente como la historia de unos colegios raros y perversos, 
sino además, también, como una pequeña parte de la historia de 
la posguerra española. Quizá una parte no muy importante en 
términos generales, pero en términos particulares, para los que 
nos tocó vivirla y para nuestros familiares, sucientemente 
importante como para querer dejar constancia de ella.» CCaarrllooss 
GGiimméénneezz

CCaarrllooss  GGiimméénneezz (Madrid, 1941) es el autor más importante de la 
historieta española de los últimos 50 años. Autor de cómics como 
Paracuellos, Los Profesionales o Crisálida , su obra ha sido 
premiada con los galardones más importantes del mundo del 

cómic.
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SALAMANDRA GRAPHIC

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

EEssttaammooss  ttooddaass  bbiieenn
AANNAA  PPEENNYYAASS

UUnn  hhoommeennaajjee  ggrrááccoo  aa  eessaass  mmuujjeerreess  qquuee 
ssiieemmpprree  hhaann  ssiiddoo  ppeerrssoonnaajjeess  sseeccuunnddaarriiooss  ddee 
oottrraass  vviiddaass::  llaa  eessppoossaa  ddee,,  llaa  mmaaddrree  ddee,,  oo  llaa 
aabbuueellaa  ddee..
«Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic 
basado en su vida, me respondió que mejor escribiera una 
historia de amor. Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia, 
se alegró mucho y me dijo "Sí, claro, nena.", así que, grabadora en 
mano, me fui a ver a mi abuela Maruja para que me explicara, por 
ejemplo, lo que escondía ese cuadro de ores y el porqué de su 
obsesión por la cocina. Después visité a mi abuela Herminia y 
descubrí la importancia de su abuela Hermenegilda y las causas 
de ese aire bohemio tan peculiar. Las mujeres de su generación, a 
quienes no solemos cuidar como ellas nos cuidaron, siempre han 
sido personajes secundarios de otras vidas: la esposa de, la 
madre de, o la abuela de. Como Maruja y Herminia. Sus 
anécdotas, sus ideas y su mundo están aquí, en este libro, un 
pequeño homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.» 
AAnnaa PPeennyyaass ** **  Premio Fnac-Salamandra Graphic de Novela 
Gráfica 2017

AAnnaa  PPeennyyaass (Valencia, 1987) ha publicado dos libros ilustrados: 
En transición y Mexique, el nombre del barco y es ilustradora en 
la revista Pikara Magazine . Estamos todas bien , es su primera 

novela gráfica.
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ALFAGUARA

Libros
TB CON SOLAPA

Antología poéticaAntología poética
MARIO BENEDETTIMARIO BENEDETTI

JJooaann  MMaannuueell  SSeerrrraatt  sseelleecccciioonnaa  llooss  mmeejjoorreess 
ppooeemmaass  ddeell  eessccrriittoorr  uurruugguuaayyoo,,  eell  ppooeettaa 
llaattiinnooaammeerriiccaannoo  mmááss  ppooppuullaarr  ddee  ssuu 
ggeenneerraacciióónn,,  ccoommoo  hhoommeennaajjee  aall  aauuttoorr  eenn  ssuu 
cceenntteennaarriioo..
Esta antología de los mejores poemas de Benedetti, publicada en 
coedición con la editorial Visor, conmemora y celebra el 
centenario de uno de los autores contemporáneos más 
conocidos y admirados. El amor, la política, la vida cotidiana, el 
exilio, la memoria y el humor son algunos de los temas en torno a 
los que gira la poesía de este autor inolvidable, caracterizada por 
la sencillez formal, el compromiso ético y político, la profundidad 
existencial y una emoción única que ha cautivado a numerosos 
lectores de distintas generaciones. PPrróóllooggoo  ddee  JJooaann  MMaannuueell 
SSeerrrraatt..

MMAARRIIOO  BBEENNEEDDEETTTTII (1920-2009) es autor de novelas, 
relatos, poesía, teatro y crítica literaria. Entre sus libros de 
poemas destacan los Inventarios; Quemar las naves; 
Despistes y franquezas; El amor, las mujeres y la vida , 
y Adioses y bienvenidas. Ha sido traducido a veintitrés idiomas.
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EBOOK

SSee  aacceeppttaann  cchheeqquueess,,  fflloorreess  yy
mmeennttiirraass
LLUUIISS  AALLBBEERRTTOO  DDEE  CCUUEENNCCAA

UUnnaa  sseelleecccciióónn  ddee  ppooeemmaass  aammoorroossooss,,  aa  vveecceess 
ttrraaiicciioonneerrooss,,  ssiieemmpprree  ddiivveerrttiiddooss  yy  ccááuussttiiccooss,,  ddeell 
ppooeettaa  ddee  ccuullttoo  yy  PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  PPooeessííaa 
LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  ddee  CCuueennccaa..
Todo lo que se debe, se compra o se vende. Todo lo que se ama o 
se desama. Lo que se pone en duda. Lo que, directamente, no es 
verdad. Todo eso se acepta en este libro de cheques, ores y 
mentiras en el que guran los poemas más alados y cómplices 
de Luis Alberto de Cuenca, uno de los grandes poetas españoles 
actuales, máximo referente de las nuevas generaciones.

LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  ddee  CCuueennccaa  (Madrid, 29 de diciembre de 1950) es 
poeta, lólogo, ensayista y traductor. Se doctoró en 1976 en 
Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es 
Profesor de Investigación del CSIC y ha sido Director de la 
Biblioteca Nacional y Secretario de Estado de Cultura. Desde 2010 
es académico de la Real Academia de la Historia y, desde 2015, 
Presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Entre 
otros muchos galardones, obtuvo en 1986 el Premio de la Crítica 
por su libro de versos La caja de plata , y en 2015 el Premio 
Nacional de Literatura por Cuaderno de vacaciones. En 2018 verá 
la luz en Visor un nuevo libro suyo: Bloc de otoño (2013-2017) Es 
uno de los autores vivos más personales e inuyentes de la 
poesía española actual, así como un referente esencial para las 

últimas generaciones poéticas.
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