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ESO +12

1.º y 2.º de la ESO son años claves para ganar independencia y empezar a volar.

También en la lectura. Puedes engancharles con historias increíbles para empezar a

leer del tirón sin darse cuenta. Es vital dejarles cierta autonomía para que puedan

elegir sin sentir la presión de la obligación. Así conseguirás hacerles cómplices de su

experiencia lectora.

Te proponemos una selección de títulos para plan lector de temáticas diversas, para

poder fomentar la lectura desde diferentes áreas y facilitar el traspaso de contenidos

entre asignaturas.

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

encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

Wonder. La lección de AugustWonder. La lección de August
(EDICIÓN ESCOLAR)(EDICIÓN ESCOLAR)
R.J. PALACIOR.J. PALACIO

EEll  vvaalloorr  eessttáá  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..
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. Sin embargo, 
Auggie sabe bien que no todo el mundo es capaz de ver más allá 
de su cara y, en este primer año de escuela, deberá convencer 
a sus compañeros y familiares de que no tienen porqué 
tratarle como si fuera especial.

R.J. Palacio, o Raquel Jaramillo, es una neoyorkina que lleva 
más de veinte años en el mundo editorial como directora de 
arte y diseñadora de cubiertas de libros. Wonder es su primera 
novela. 

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE +10 AÑ 

416pp. TB 125 x 190

NT05858

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788417605858

NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

InvisibleInvisible
ELOY MORENOELOY MORENO

UUnnaa  nnuueevvaa  nnoovveellaa  ddee  EEllooyy  MMoorreennoo,,  eell  aauuttoorr 
""ssuuppeerrvveennttaass""  ddee  EEll  bboollííggrraaffoo ddee  ggeell  vveerrddee
((110033..661144  eejjeemmppllaarreess  NNiieellsseenn))..
¿¿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.

EEllooyy  MMoorreennoo 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.

NUBE DE TINTA 

304pp. TB 141 x 212

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

NT8843B 

9788416588435

Historias para pensar
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NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

Mi hermano persigue dinosauriosMi hermano persigue dinosaurios
GIACOMO MAZZARIOLGIACOMO MAZZARIOL

NUBE DE TINTA 

208pp. TB 142 x 213

NT8819A

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788416588190

SALAMANDRA BOLSILLO

El curioso incidente del perro aEl curioso incidente del perro a
medianochemedianoche
MARK HADDONMARK HADDO

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 

272pp. TB 130 x 204

SB8373A

PVP  con IVA   9,95€ 

PVP sin IVA 9,57€

9788498383737

UUnnaa  nnoovveellaa  qquuee  nnoo  ssee  ppaarreeccee  aa  nniinngguunnaa  oottrraa.. 
EEllooggiiaaddaa  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo  ppoorr  aauuttoorreess 
ccoonnssaaggrraaddooss  ccoommoo  OOlliivveerr  SSaacckkss  ee  IIaann  MMccEEwwaann 
yy  ggaannaaddoorraa  ddeell  PPrreemmiioo  WWhhiittbbrreeaadd  yy  eell  PPrreemmiioo 
ddee  llaa......
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. Le gustan las listas, los 
esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el 
contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de 
la esquina, la noche que el perro de una vecina aparece 
atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda 
del culpable. 

MMaarrkk  HHaaddddoonn es autor, ilustrador y guionista multipremiado. Su 
novela El curioso incidente del perro a medianoche ganó 17 
premios en todo el mundo, incluyendo el Whitbread, y fue un 

absoluto éxito de ventas internacional.

UUnnaa  nnoovveellaa  úúnniiccaa  ssoobbrree  eell  ssíínnddrroommee  ddee  DDoowwnn 
qquuee  eessttáá  ssiieennddoo  uunn  ffeennóómmeennoo  ttiippoo  WWoonnddeerr  eenn 
IIttaalliiaa..
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 signica «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 nal 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. 

GGiiaaccoommoo  MMaazzzzaarriiooll (Veneto, 1997) subió en 2015 un corto a 
YouTube que se hizo viral, The Simple Interview , en el que 
entrevistaba a su hermano de 12 años, que tiene síndrome de 

Down, y en él ponía de manifiesto su maravillosa visión de la vida.

Historias para pensar
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Libros
TB SIN SOLAPA



NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

PaxPax
SARA PENNYPACKERSARA PENNYPACKER

LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  uunn  nniiññoo,,  ssuu  zzoorrrroo  ddoommeessttiiccaaddoo  yy 
llaa  gguueerrrraa  qquuee  llooss  sseeppaarraa..
Peter y su zorro Pax, a quien encontró cuando era apenas un 
cachorro el día del funeral de su madre, son inseparables. Pero 
cuando el padre de Peter se alista en el ejército y tiene que partir 
a la guerra, Peter se ve obligado a abandonar a Pax a su suerte. 
Peter va a vivir con su abuelo, pero al poco de su llegada a su 
nuevo hogar decide escaparse para ir a buscar a Pax y, en sus 
primeras incursiones en el bosque, resulta herido. Vola, una 
veterana de guerra que ha sufrido una amputación, lo toma bajo 
su cuidado y le ayuda a recuperarse. Por su parte, Pax, que 
también busca a su amigo, aprenderá a abrirse camino por el 
bosque ayudado por un viejo zorro. 

Sara Pennypacker es una autora estadounidense de 
libros infantiles. Es conocida sobre todo por la serie 
Clementine, que comenzó en 2006 y cuenta con siete títulos, 
numerosos premios y permanencia de varias semanas en la 
lista de superventas del New York Times.

NUBE DE TINTA 

304pp. TB 142 x 213

NT94956

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788415594956

DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

El mundo amarilloEl mundo amarillo
ALBERT ESPINOSAALBERT ESPINOSA

aallbbeerrtt  eessppiinnoossaa;;  nnoovveellaa  lliibbrroo  ddee  aauuttooaayyuuddaa;;  qquuee 
ddaa  sseennttiiddoo  aa  mmii  nnuueessttrraa  vviiddaa;;  eell  aammoorr  yy  llaa 
aammiissttaadd;;  hhaacceerr  ffrreennttee  ssuuppeerraarr  llaa  eennffeerrmmeeddaadd 
ddee  ccaanncceerr;;  ffuueerrzzaa  yy  vviittaalliiddaadd;;  llooss  aammaarriillllooss;;  ccrr......
«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. No te adelanto 
más: tendrás que leer este libro para poder empezar a encontrar 
tus "amarillos". Quizás uno de ellos sea yo... »

AAllbbeerrtt  EEssppiinnoossaa (Barcelona, 1973) es actor, director, guionista 
e ingeniero industrial. Es creador y guionista de la serie 
Pulseras rojas , basada en su libro El mundo amarillo y en su 
lucha contra el cáncer.

BEST SELLER 

176pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 8.95 €8.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 8.61 €8.61 €

P86907D 

9788483469071

Historias para pensar
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NUBE DE TINTA

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE +12 AÑ 

192pp. TB 125 x 190

NT05872

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788417605872

Libros
TB CON SOLAPA

En el mar hay cocodrilos (EDICIÓNEn el mar hay cocodrilos (EDICIÓN
ESCOLAR)ESCOLAR)
FABIO GEDAFABIO GEDA

LLaa  ccoonnmmoovveeddoorraa  hhiissttoorriiaa  rreeaall  ddee  uunn  nniiññoo 
rreeffuuggiiaaddoo..
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. Toda una odisea que lo pone en contacto con la 

miseria...
Fabio Geda (Turín, 1972), escritor italiano, es conocido por sus 
novelas y también por su colaboración en medios como La 
Stampa y por su labor en el campo de la educación. Geda ha 
ganado premios como el Via Po, el Maris Rusconi o el Ginzane 

Cavour.

Historias para pensar
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Libros
TB SIN SOLAPA

El niño con el pijama de rayasEl niño con el pijama de rayas
JOHN BOYNEJOHN BOYNE

EEll  lliibbrroo  qquuee  ccoonnmmoovviióó  aa  mmiilllloonneess  ddee  lleeccttoorreess..
Estimado lector, estimada lectora: Aunque el uso habitual de un 
texto como éste es describir las características de la obra, por una 
vez nos tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma 
establecida. No sólo porque el libro que tienes en tus manos es 
muy difícil de denir, 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. Por último, cabe 
aclarar que este libro no es sólo para adultos; también lo pueden 
leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los 
trece años de edad. 

John Boyne nació en 1971 en Dublín, Irlanda. Entre sus 
novelas destaca El niño con el pijama de rayas, que se ha 
traducido a más de cuarenta idiomas y de la que se han 
vendido más de cinco millones de ejemplares. Fue llevada al cine 

en 2008.

NOVELA (BEST SELLER) 

224pp. TB 130 x 205

SB8254A

9788498382549

SALAMANDRA BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Cometas en el cieloCometas en el cielo
KHALED HOSSEINIKHALED HOSSEINI

Un fenómeno imparable: con más de 23Un fenómeno imparable: con más de 23
millones de ejemplares vendidosen 54 lenguasmillones de ejemplares vendidosen 54 lenguas
y un millón en castellano, y un millón en castellano, Cometas en el cieloCometas en el cielo
puede considerarse un clásico contemporáneo.puede considerarse un clásico contemporáneo.
Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas
tradiciones ancestrales, la vida en Kabul durante el invierno de
1975 se desarrolla con toda la intensidad, la pujanza y el colorido
de una ciudad conada en su futuro e ignorante de que se
avecina uno de los períodos más cruentos que han padecido los
milenarios pueblos que la habitan. Con apenas doce años, Amir
se propone ganar la competición anual de cometas de la forma
que sea, incluso a costa de su inseparable Hassan, un hazara de
clase inferior que ha sido su sirviente y compañero de juegos
desde la más tierna infancia. Así, empeñado en demostrarle a su
padre que ya es todo un hombre, Amir pondrá en peligro una
amistad fraguada a lo largo de años de enfrentarse a todos los
peligros imaginables, y aprenderá una verdad que lo
acompañaráel resto de su vida. Esta es la conmovedora historia
de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad
puede marcar un hito inesperado en nuestro destino. Una novela
inolvidable, de la mano de uno de los autores más leídos en todo
el mundo.
Khaled HosseiniKhaled Hosseini (Afganistán, 1965) es el autor de libros como
Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos. Ambos se
convirtieron pronto en superventas internacionales y fueron
publicados en más de cincuenta países.

NOVELA (BEST SELLER) 

384pp. TB 128 x 207

SB8885B

9788478888856

Relatos de nuestro mundo
SALAMANDRA BOLSILLO
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PVP  con  IVA   9,95€ 

PVP sin IVA 9,57€

PVP  con  IVA   9,95€ 

PVP sin IVA 9,57€



DEBOLS!LLO

Libros
TB CON SOLAPA

Diario de Anne Frank (ediciónDiario de Anne Frank (edición
escolar)escolar)
ANNE FRANKANNE FRANK

EEddiicciióónn  eessccoollaarr  ddee  eessttee  tteessttiimmoonniioo  úúnniiccoo  ssoobbrree 
eell  hhoorrrroorr  yy  llaa  bbaarrbbaarriiee  nnaazzii,,  yy  ssoobbrree  llooss 
sseennttiimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  uunnaa  nniiññaa  jjuuddííaa 
rreecclluuiiddaa  ccoonn  ssuu  ffaammiilliiaa  ppaarraa  hhuuiirr  ddeell 
HHoollooccaauussttoo
Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos 
alemanes emigrados a Amsterdam en 1933, se ocultaron de la 
Gestapo en una buhardilla anexa al edicio donde el padre de 
Anne tenía sus ocinas. Eran ocho personas y permanecieron 
recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que 
fueron detenidas y enviadas a campos de concentración. En ese 
lugar y en las más precarias condiciones, Anne, por entonces una 
niña de trece años, escribió su estremecedor Diario : un 
testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y 
sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anne, que 
moriría en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. La 
presente edición escolar incluye material didáctico a cargo de 

Maribel Cruzado.

CONTEMPORÁNEA 

448pp. TB 125 x 190

P805242

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788484505242

DEBOLS!LLO

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El diario de Anne Frank (novelaEl diario de Anne Frank (novela
gráfica)gráfica)
ANNE FRANKANNE FRANK

EEll  mmááss  ccéélleebbrree  tteessttiimmoonniioo  ddee  llaa  bbaarrbbaarriiee  nnaazzii 
eenn  uunnaa  hheerrmmoossaa  aaddaappttaacciióónn  aall  ffoorrmmaattoo  ggrrááffiiccoo..
««1122  ddee  jjuunniioo ddee  11994422..  EEssppeerroo  ppooddeerr  ccoonnáárrtteelloo ttooddoo  ccoommoo  aaúúnn  nnoo
lloo hhee  ppooddiiddoo  hhaacceerr  ccoonn  nnaaddiiee,,  yy  eessppeerroo  qquuee  sseeaass  ppaarraa  mmíí  uunn  ggrraann
aappooyyoo..»» Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se ocultó de 
la Gestapo en una buhardilla anexa al edicio donde el padre de 
Anne tenía sus ocinas. Allí permaneció recluida desde junio de 
1942 hasta agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron 
detenidos y enviados a campos de concentración. En ese lugar y 
en las más precarias condiciones, Anne, una niña de trece años, 
escribió su estremecedor Diario : un testimonio único sobre el 
horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias 
de la propia Anne y sus acompañantes. El presente volumen 
recoge este estremecedor relato bella y delicadamente...

AAnnnnee  FFrraannkk (Frankfurt, 1929 - Bergen-Belsen, 1945) fue una niña 
judía nacida en Alemania, célebre por su diario, escrito mientras 
se encontraba oculta en un desván con su familia para evadir la 

persecución de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

BEST SELLER | CÓMIC  

160pp. TD 166 x 246

P340564

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788466340564

Relatos de nuestro mundo
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Bajo la misma estrellaBajo la misma estrella
JOHN GREENJOHN GREEN

EEmmoottiivvaa,,  iirróónniiccaa  yy  aallaaddaa..  UUnnaa  nnoovveellaa  tteeññiiddaa  ddee 
hhuummoorr  yy  ddee  ttrraaggeeddiiaa  qquuee  hhaabbllaa  ddee  nnuueessttrraa 
ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aammaarr  yy  ssooññaarr  iinncclluussoo  eenn  llaass 
cciirrccuunnssttaanncciiaass  mmááss  ddiiffíícciilleess..
Emotiva, irónica y alada. Una novela teñida de humor y de 
tragedia que habla de nuestra capacidad para soñar incluso en 
las circunstancias más difíciles. 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. Destino: 
Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado 
escritor.

JJoohhnn  GGrreeeenn (Indianápolis, 1977) es autor de Bajo la misma estrella 
y de otras novelas para el público juvenil. Ha sido galardonado 
con el Premio de honor Printz y el Premio Edgar. También ha sido 

finalista del Book Prize del LA Times.

BOLSILLO

304pp. TB 125 x 190

P33536B 

9788466335362

NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

A dos metros de tiA dos metros de ti
RACHAEL LIPPINCOTTRACHAEL LIPPINCOTT

EEll  lliibbrroo  ddee  llaa  ppeellííccuullaa  ddee  LLiioonnssggaattee  FFiivvee  FFeeeett 
AAppaarrtt,,  llaa  ppeellííccuullaa  aaddoolleesscceennttee  ddee  eessttaa 
pprriimmaavveerraa  22001199..
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. Will y 

Stella no pueden acercarse.

NUBE DE TINTA 

288pp. TB 142 x 212

PVP con IVA PVP con IVA 17.95 €17.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.26 €17.26 €

NT0502C 

9788417605025

Libros para leer del tirón

Página 9

PVP  con  IVA   8,95€ 

PVP sin IVA 8,61€



Libros para leer del tirón

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

TTiimmaannttttii
RREEBBEECCAA  SSTTOONNEESS

TTeenneerr  ppaaddrreess  eessppííaass  mmoollaa..  QQuuee  ttee  mmaannddeenn  aa  uunn 
iinntteerrnnaaddoo  mmiieennttrraass  eellllooss  eessttáánn  ddee  mmiissiióónn  nnoo 
mmoollaa  ttaannttoo..  YY  mmeennooss  ccuuaannddoo  eenn  eessee  iinntteerrnnaaddoo 
nnaaddaa  eess  lloo  qquuee  ppaarreeccee..
La conocida youtuber Rebeca Stones ha escrito un apasionante 
thriller protagonizado por Timantti, una chica de dieciséis años 
que se ve envuelta en una emocionante trama de espionaje 
mientras trata de sobrevivir en la jungla de su nuevo internado. 
Hija de dos espías, Timantti siempre ha querido emular a sus 
padres y unirse a ellos en su lucha contra el crimen, pero estos 
insisten en mantenerla alejada de ellos en cuanto reciben el 
encargo de una nueva misión. Sin embargo, Timantti no puede ni 
imaginar que en su nuevo destino, un monótono y apacible 
internado para niños ricos en Australia, tendrá que enfrentarse a 
amenazas inesperadas que pondrán su vida en peligro.

REEBBEECCAA  SSTTOONNEESS, a sus veinte años, cuenta con más de 
medio millón de suscriptores y treinta millones de visualizaciones 
en su canal de YouTube, donde cuelga habitualmente vídeos de 
moda, literatura, tags, favoritos y opiniones en general.

FICCIÓN 

256pp. TB 125 x 191

BB42173

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  88..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  88..6611  €€

9788413142173

MONTENA

Libros
TB CON SOLAPA

EEll  sseeccrreettoo  ddeell  aammoorr
DDAANNIIEELL  BBLLAANNCCOO

HHiissttoorriiaa  ddeell  aammoorr  pprroohhiibbiiddoo  eennttrree  DDiieeggoo,,  eell  hhiijjoo 
ddeell  bboottiiccaarriioo  rreeaall,,  yy  llaa  pprriinncceessaa  IIssaabbeell..
PPrreemmiioo  JJaaéénn  ddee  NNaarrrraattiivvaa  JJuuvveenniill  22001122.. 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 eles 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 su corazón.

DDaanniieell  BBllaannccoo nació en Moguer (Huelva) y siempre quiso 
ser escritor; por eso estudió Periodismo y fue después alumno 
del primer máster universitario en Escritura Creativa de 
España. Trabajó durante algunos años en prensa, hasta que 
decidió dejarlo todo...

JÓVENES LECTORES 

384pp. TB 151 x 215

GT80133

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1166..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1166..3300  €€

9788415580133
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Como agua para chocolateComo agua para chocolate
LAURA ESQUIVELLAURA ESQUIVEL

««YY  aassíí  ccoommoo  uunn  ppooeettaa  jjuueeggaa  ccoonn  llaass  ppaallaabbrraass,, 
aassíí  eellllaa  jjuuggaabbaa  aa  ssuu  aannttoojjoo  ccoonn  llooss  iinnggrreeddiieenntteess 
yy  ccoonn  llaass  ccaannttiiddaaddeess,,  oobbtteenniieennddoo  rreessuullttaaddooss 
ffeennoommeennaalleess..»»
No siempre tenemos a mano los ingredientes de la felicidad. Tita 
lo había aprendido desde pequeña, cuando crecía en la cocina 
con Nacha y se le negaba toda posibilidad de vida propia desde 
su nacimiento. Pero lo que también aprendió Tita es que los 
ingredientes no son lo más importante para cocinar un buen 
plato, sino todo el amor con que seas capaz de hacerlo. Pero Tita 
se dio cuenta de que sus platos no solo tenían el poder de 
deslumbrar por sus sabores y texturas. Su tristeza, su alegría, su 
deseo o su dolor a la hora de prepararlos se contagiaban 
irremediablemente a todo aquel que los probaba. 

Laura Esquivel comenzó su carrera como maestra y guionista 
de cine, actividad en la que ha obtenido diversos 
reconocimientos, entre los que destaca el Premio Ariel por el 
mejor guion de cine. A partir de la publicación de Como agua para 
chocolate, su primera n...

BEST SELLER 

272pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

P32908B 

9788466329088

SUMA

Libros
TB CON SOLAPA

Si me dijeras que síSi me dijeras que sí
ADRIANO MORENOADRIANO MORENO

UUnnaa  hhiissttoorriiaa  ddee  aammoorr  eennttrree  ddooss  jjóóvveenneess  qquuee 
nniieeggaann  ssuuss  vveerrddaaddeerrooss  ddeesseeooss..
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 n puede ser él mismo. Ya no tendrá que
ngir 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 estas 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.

AADDRRIIAANNOO  MMOORREENNOO, licenciado en Periodismo y máster en 
Guión de Cine y Televisión, es responsable de la sección de 
TV en Cadena SER y redactor de TV en Los40.com.

SUMA 

336pp. TB 152 x 230

SL9445A

PVP con IVA PVP con IVA 18.90 €18.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 18.17 €18.17 €

9788491294450

Libros para leer del tirón
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DEBOLS!LLO

BEST SELLER 

304pp. TB 125 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

P83569F 

9788497935692

Libros
TB SIN
SOLAPA

La ciudad de las Bestias (MemoriasLa ciudad de las Bestias (Memorias
del Águila y del Jaguar 1)del Águila y del Jaguar 1)
ISABEL ALLENDEISABEL ALLENDE

En este primer volumen de las «Memorias delEn este primer volumen de las «Memorias del
Águila y el Jaguar» Alexander Cold va a vivirÁguila y el Jaguar» Alexander Cold va a vivir
una aventura que jamás olvidará.una aventura que jamás olvidará.
Alexander Cold es un muchacho americano de quince años que
parte al Amazonas con su abuela Kate, periodista especializada
en viajes. La expedición se interna en la selva en busca de una
extraña bestia gigantesca. Junto a su compañera de viaje, Nadia
Santos, y un centenario chamán indígena, Alex conocerá un
mundo sorprendente. El universo ya conocido de Isabel Allende
se amplía en La Ciudad de las bestias con nuevos elementos de
realismo mágico, aventura y naturaleza. Los jóvenes
protagonistas, Nadia y Alexander, se internan en la inexplorada
selva amazónica llevando de la mano al lector en un viaje sin
pausa por un territorio misterioso donde se borran los límites
entre la realidad y el sueño, donde hombres y dioses se
confunden, donde los espíritus andan de la mano con los vivos.
«Aquí está todo lo que soy yo: toda mi manera de ser y de ver el
mundo.» Isabel AllendeIsabel Allende
Isabel AllendeIsabel Allende es considerada la escritora viva más leída en
lengua española. Su fama oreció con la publicación de su
primera novela, La casa de los espíritus (1982). Es miembro de la
Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Literatura fantástica
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MONTENA

Libros
TB CON SOLAPA

Todas las hadas del reinoTodas las hadas del reino
LAURA GALLEGOLAURA GALLEGO

LLaa  nnuueevvaa  nnoovveellaa  ddee  LLaauurraa  GGaalllleeggoo::  éérraassee  uunnaa 
vveezz  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ddee  aammoorr  yy  aavveennttuurraass  qquuee  nnaaddiiee 
ppooddííaa  ddeejjaarr  ddee  lleeeerr......
««ZZaappaattooss  ddee  ccrriissttaall,,  mmaannzzaannaass  eennvveenneennaaddaass,,  gguuiissaanntteess  ddeebbaajjoo 
ddee  llooss  ccoollcchhoonneess......  LLaauurraa  GGaalllleeggoo  eess  uunnaa  mmaaeessttrraa  eenn  ttooddooss  llooss 
sseennttiiddooss..»» Javier Ruescas Camelia es un hada madrina que lleva 
trescientos años ayudando con gran ecacia a jóvenes doncellas 
y a aspirantes a héroe para que alcancen sus propios nales 
felices. Su magia y su ingenio nunca le han fallado, pero todo 
empieza a complicarse cuando le encomiendan a Simón, un 
mozo de cuadra que necesita su ayuda desesperadamente. 
Camelia ha solucionado casos más difíciles; pero, por algún 
motivo, con Simón las cosas comienzan a torcerse de forma 
inexplicable.

LLaauurraa  GGaalllleeggoo empezó a escribir a los once años y actualmente 
ocupa un lugar de honor entre los autores de literatura juvenil de 
nuestro país. És autora de novelas como Donde los árboles 

cantan o Todas las hadas del reino, entre otros.

JÓVENES LECTORES 

480pp. TB 149 x 214

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

GT3371A 

9788490433713

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El bestiario de Axlin (Guardianes deEl bestiario de Axlin (Guardianes de
la Ciudadela 1)la Ciudadela 1)
LAURA GALLEGOLAURA GALLEGO

¡¡LLlleeggaa  aa  MMoonntteennaa  llaa  nnuueevvaa  ttrriillooggííaa  ddee  LLaauurraa 
GGaalllleeggoo!!
En un mundo en el que los humanos deben luchar contra 
monstruos para sobrevivir, una chica embarca en un viaje para 
descifrar los secretos de la especie que aterroriza a su pueblo. 
Axlin no es una chica normal. Desde que un monstruo la atacó de 
muy pequeña, no ha podido volver a caminar con normalidad y 
por este motivo no puede defenderse ni salir a cazar. Obligada a 
permanecer en la precaria seguridad de su pueblo, Axlin se 
convierte en la aprendiz del escriba del pueblo y, con el tiempo, en 
la escribana ocial. Sin embargo, sus tareas son más bien 
aburridas, así que en su tiempo libre, Axlin empieza a escribir 
sobre lo que realmente le interesa: los monstruos. Basándose en 
su propia experiencia y la de la gente del pueblo, Axlin empieza a 
redactar un bestiario...

MONTENA 

512pp. TD 161 x 221

GT39319

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788490439319

Literatura fantástica
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MONTENA

TAPA DURA CARTONÉ

El héroe perdido (Los héroes delEl héroe perdido (Los héroes del
Olimpo 1)Olimpo 1)
RICK RIORDANRICK RIORDAN

JJaassoonn  ttiieennee  uunn  pprroobblleemmaa::  aaccaabbaa  ddee  ddeessppeerrttaarr  yy 
nnoo  rreeccuueerrddaa  aabbssoolluuttaammeennttee  nnaaddaa..  PPiippeerr  ttiieennee 
uunn  sseeccrreettoo::  ssuu  ppaaddrree  lllleevvaa  ttrreess  ddííaass 
ddeessaappaarreecciiddoo  yy  ssaabbee  qquuee  aallggoo  vvaa  mmaall..  LLeeoo  ttiieennee 
uunn  ddoonn::  ssiieennttee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  yy  llaass  ppiieezzaass 
mmeeccáánniiccaass  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  ssíí  mmiissmmoo..  LLooss  ttrreess 
vvaann  ccaammiinnoo  ddee  uunn  iinntteerrnnaaddoo  ppaarraa  cchhiiccooss 
ddiiffíícciilleess......  ......ppeerroo  ssuu  ddeessttiinnoo  eess  eess  oottrroo::  lliibbeerraarr  aa 
HHeerraa,,  ddiioossaa  ggrriieeggaa  ddee  llaa  vveennggaannzzaa..
Cuando Jason despierta sabe que algo va muy mal. Está en un 
autobús camino de un campamento para chicos problemáticos. 
Le acompañan Piper -una muchacha (bastante guapa, por cierto) 
que dice que es su novia- y el que parece ser su mejor amigo: Leo. 
Pero él no recuerda nada: ni quién es ni cómo ha llegado allí. 
Pocas horas después, los tres descubrirán no solo que son hijos 
de dioses del Olimpo, sino además que su destino es cumplir una 
profecía de locos: liberar a Hera, diosa de la furia, de las garras de 
un enemigo que lleva mucho tiempo planeando su venganza.

MONTENA 

496pp. TD 157 x 222

GT80492

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788415580492

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TB CON SOLAPA

El ladrón del rayo (Percy Jackson yEl ladrón del rayo (Percy Jackson y
los dioses del Olimpo 1)los dioses del Olimpo 1)
RICK RIORDANRICK RIORDAN

El ladrón del rayoEl ladrón del rayo da comienzo a la serie da comienzo a la serie
«Percy Jackson y los Dioses del Olimpo».«Percy Jackson y los Dioses del Olimpo».
Acompaña a Percy a través de estaAcompaña a Percy a través de esta
apasionante serie de aventuras sobre unapasionante serie de aventuras sobre un......
¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres hijo de
un dios griego que debe cumplir una misión secreta? Pues eso es
lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir de ese momento se
dispone a vivir los acontecimientos más emocionantes de su
vida. Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia y
dicultades para concentrarse, o al menos ésa es la versión
ocial. Objeto de burlas por inventarse historias fantásticas, ni
siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el día que los dioses
del Olimpo le revelan la verdad: Percy es nada menos que un 
semidiós, es decir, el hijo de un dios y una mortal. Y como tal ha 
de descubrir quién ha robado el rayo de Zeus y así evitar que
estalle una guerra entre los dioses. 

RRiicckk  RRiioorrddaann (Texas, 1964) es uno de los autores de 
literatura juvenil más respetados. Profesor de instituto, el 
fulgurante éxito de la serie «Percy Jackson y los dioses del 
Olimpo» hizo que pudiera dedicarse a la escritura a tiempo 

completo.

SALAMANDRA MIDDLE GRADE 

288pp.  TB 136 x 219

SI86264

PVP con IVA PVP con IVA 13.95 €13.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.41 €13.41 €

9788498386264

Literatura fantástica
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MONTENA

MONTENA 

320pp. 157x221

GT3584A

9788490435847

El oráculo oculto (Las pruebas deEl oráculo oculto (Las pruebas de
Apolo 1)Apolo 1)
RICK RIORDANRICK RIORDAN

¿¿CCóómmoo  ssee  ccaassttiiggaa  aa  uunn  iinnmmoorrttaall??  HHaacciiéénnddoollee 
hhuummaannoo..  UUnnaa  nnuueevvaa  ssaaggaa  ddee  RRiicckk  RRiioorrddaann,, 
ccrreeaaddoorr  ddeell  uunniivveerrssoo  PPeerrccyy  JJaacckkssoonn
Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es desterrado del Olimpo. 
Débil y desorientado, aterriza en la ciudad de Nueva York 
convertido en un chico normal. Sin sus poderes divinos y bajo la 
apariencia de un adolescente que disimula sus cuatro mil años 
de edad, Apolo deberá aprender a sobrevivir en el mundo 
moderno mientras busca la manera de recuperar la conanza de 
Zeus. Pero entre dioses, monstruos y mortales, Apolo tiene 
muchos enemigos a quienes no les interesa que recupere sus 
poderes y vuelva al Olimpo. Cuando Apolo se ve en apuros, solo le 
queda un lugar donde acudir: un refugio secreto de semidioses 
modernos conocido como el Campamento Mestizo. EEll  oorrááccuulloo
ooccuullttoo  hhaa  ssiiddoo  ggaallaarrddoonnaaddoo  ccoonn  eell  pprreemmiioo  BBeesstt  MMiiddddllee  GGrraaddee  
&& CChhiillddrreenn's's  BBooookk  ppoorr  llooss.

RRiicckk  RRiioorrddaann (Texas, 1964) es uno de los autores de literatura 
juvenil más respetados. Profesor de instituto, el fulgurante éxito 
de la serie «Percy Jackson y los dioses del Olimpo» hizo que 

pudiera dedicarse a la escritura a tiempo completo.

Literatura fantástica
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PVP  con  IVA   16,95€ 

PVP sin IVA 16,30€

TAPA DURA CARTONÉ



SUMA

SUMA 

336pp. . TB 152 x 229

SL92111

PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €

9788491292111

Libros
TB CON SOLAPA

HHooppee
WWEENNDDYY  DDAAVVIIEESS

LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  uunnaa  nniiññaa  qquuee  nnoo  eessccuucchhaa  llaass 
ppaallaabbrraass..
Imagina un caserón de piedra parda en una calle cualquiera de 
una ciudad sin nombre. Acércate más. ¿Ves el nombre tallado en 
piedra? El teatro Serendipity te da la bienvenida. Si has llegado 
tan lejos imaginando, no te costará entrar. Nada más hacerlo 
verás a Joseph tras el mostrador. Fíjate en la vieja estantería que 
hay justo detrás de él. Hay algo que llama tu atención. Entre una 
corona envejecida que ya ha perdido todo su brillo y una gura 
horripilante de una bailarina, me ves a mí. Y, justo en este 
momento, Hope, una niña incapaz de escuchar las palabras, 
acaba de entrar. Puedes seguir imaginando o dejar que te cuente 
qué ocurrió.

WWeennddyy  DDaavviieess son Merche Murillo (Barcelona, 1989) y Fátima 
Embark (Gran Canaria, 1985). Se conocieron gracias a los libros y 
ya han publicado Recuerda que me quieres, Una estrella en mi
jardín , Instant karma y Siempre será dicie ...

Literatura fantástica
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DEBOLS!LLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Cuentos completosCuentos completos
ROALD DAHLROALD DAHL

Por primera vez en un único volumen, estaPor primera vez en un único volumen, esta
edición denitiva de los edición denitiva de los Cuentos completosCuentos completos de de
Roald Dahl incluye algunos relatos inéditos enRoald Dahl incluye algunos relatos inéditos en
español.español.
Brillante y con tintes fantásticos como un Grimm, realista como
un O. Henry o despiadado como un Saki, sus historias fueron
adaptadas por Alfred Hitchcock para la televisión, y han inspirado
a creadores como Steven Spielberg o Quentin Tarantino.
Roald DahlRoald Dahl (Gales, 1916-Oxford, 1990) fue un novelista, cuentista,
poeta y guionista galés de ascendencia noruega. Entre sus obras
más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolate,
James y el melocotón gigante, Matilda, y Las brujas, entre otros.

BEST SELLER 

928pp. TB 125 x 189

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

P33989A 

9788466339896

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Cuentos de los hermanos GrimmCuentos de los hermanos Grimm
para todas las edadespara todas las edades
PHILIP PULLMANPHILIP PULLMAN

EEnn  eessttee  pprreecciioossoo  lliibbrroo  ddee  ccuueennttooss  ddee  hhaaddaass 
cclláássiiccooss,,  eell  rreeccoonnoocciiddoo  aauuttoorr  PPhhiilliipp  PPuullllmmaann  hhaa 
eelleeggiiddoo  ssuuss  cciinnccuueennttaa  hhiissttoorriiaass  ffaavvoorriittaass  ddee  llooss 
hheerrmmaannooss  GGrriimmmm,,  yy  llaass  nnaarrrraa  eenn  ssuu  vvoozz  oorriiggiinnaall 
yy  bbrriillllaannttee,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  sseeaann  ««ccllaarraass  ccoommoo  eell 
aagguuaa»»..
Desde las búsquedas y romances de los clásicos como 
«Rapunzel», «Blancanieves» y «Cenicienta» hasta el peligro y la 
astucia de historias menos conocidas como «Las tres hojas de la 
serpiente», «Juan-mi-erizo» y «La muerte madrina», 

Puullllmmaann rreeaallzzaa  llaa  eesseenncciiaa  ddee  ccaaddaa  hhiissttoorriiaa  yy  aa  
ccoonnttiinnuuaacciióónn  hhaaccee  uunn bbrreevvee  yy  ffaasscciinnaannttee  ccoommeennttaarriioo  aacceerrccaa  
ddeell  oorriiggeenn  ddee  llaa  mmiissmmaa. En su introducción apunta las razones 
por las que estas historias han sobrevivido al paso del tiempo y 
se han convertido en parte de nuestro imaginario colectivo. 
Las versiones de Pullman de estos cuentos de esposas 
perversas, niños valientes y reyes villanos nos mantendrán 
leyendo, leyendo en voz alta y releyendo  durante muchos años. 

FICCIÓN 

592pp. TB 125 x 190

BB28972

PVP con IVA PVP con IVA 10.00 €10.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.62 €9.62 €

9788498728972

Clásicos de hoy y de mañana
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PENGUIN CLÁSICOS

PENGUIN CLÁSICOS 

336pp. TB 125 x 190

PG50896

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788491050896

Libros
TB SIN
SOLAPA

Frankenstein o el moderno PrometeoFrankenstein o el moderno Prometeo
MARY SHELLEYMARY SHELLEY

Los mejores libros jamás escritos.Los mejores libros jamás escritos.
«El mito de Frankenstein proyecta su espectacular sombra so-
bre las inmensas bibliotecas de la literatura y el cine occidental.»
Alberto ManguelAlberto Manguel En 1816, Mary Shelley dio vida al que sería su
personaje más famoso, el doctor Victor Frankenstein. La historia
es bien conocida: un cientíco consigue crear una criatura a la
que luego rechaza. Metáfora sobre la vida, la libertad y el amor,
Frankenstein o el moderno Prometeo es una maravillosa fábula
con todos los ingredientes de los grandes mitos. La presente
edición se abre con una lúcida introducción de Alberto Manguel,
titulada «La novia de Frankenstein», en la que el afamado
escritor y crítico analiza el mito del monstruo y su inuencia en la
cultura contemporánea. «Cuando esos músculos y esas«Cuando esos músculos y esas
articulaciones adquirieron la facultad de moverse, aquel ser searticulaciones adquirieron la facultad de moverse, aquel ser se
convirtió en algo tan indescriptible que ni siquiera Dante habríaconvirtió en algo tan indescriptible que ni siquiera Dante habría
sido capaz de concebir nada igual.»sido capaz de concebir nada igual.»
Mary ShelleyMary Shelley  (Londres, 1797-1851) fue una escritora, dramaturga,
ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser
la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno
Prometeo, considerada la primera novela de ciencia cción
moderna.

Clásicos de hoy y de mañana
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RANDOM COMICS

Matar a un ruiseñor (la novelaMatar a un ruiseñor (la novela
gráfica)gráfica)
HARPER LEEHARPER LEE

UUnnaa  ddee  llaass  nnoovveellaass  ddee  ccaabbeecceerraa  ddeell  ssiigglloo  XXXX 
aaddaappttaaddaa  aa nnoovveellaa  ggrrááffiiccaa
«Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo
intenta a pesar de todo y lucha hasta el nal, pase lo que pase. 
Uno gana raras veces, pero alguna vez gana. » MMaattaarr  aa  uunn
rruuiisseeññoorr es una de esas historias inmortales que se te pegan al 
corazón y te sacuden la conciencia. Es la historia de dos 
hermanos que aprenden a ver el mundo con otros ojos; también 
es la historia del padre que todos querríamos tener: Atticus Finch. 
Un hombre de valentía insobornable que defiende hasta el final la 
idea de que ser diferente no signica indefectiblemente ser 
culpable. Un poderoso mensaje retratado con una ternura 
punzante que ha conquistado a 40 millones de lectores en todo 
el mundo.

HHaarrppeerr  LLeeee  (Alabama, 1926) es la autora del clásico de la 
literatura norteamericana del siglo XX Matar a un ruiseñor. En 
2007 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados 

Unidos por su carrera literaria y es Premio Pulitzer (1961).

RANDOM CÓMICS CM47201

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA   24.95 €€ 

PVP  ssiinn  IIVVAA 23.99€€

9788417247201

RANDOM COMICS

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Beethoven. Un músico sobre un marBeethoven. Un músico sobre un mar
de nubesde nubes
FERNANDO VICENTE / RAMON GENERFERNANDO VICENTE / RAMON GENER

ÁÁllbbuumm  iilluussttrraaddoo  eenn  eell  225500  aanniivveerrssaarriioo  ddeell 
nnaacciimmiieennttoo  ddee  BBeeeetthhoovveenn,,  eell  aarrttiissttaa  qquuee 
rreevvoolluucciioonnóó  llaa  mmúússiiccaa  ppaarraa  ssiieemmpprree,,  ddee  RRaammoonn 
GGeenneerr,,  eell  mmeejjoorr  ddiivvuullggaaddoorr  mmuussiiccaall..
Ludwig van Beethoven es uno de los compositores más grandes 
de la historia de la música. Pero ¿qué hay detrás del artista? Este 

libro, escrito por Ramón Gener, es una biografía -y un homenaje-
para redescubrir a Beethoven en todas sus facetas. A través de 
nueve capítulos, como sus famosas sinfonías, Ramón Gener nos 
descubrirá al genio y a la persona que habitaron en Ludwig van 
Beethoven. «Todo el mundo necesita una mitología para poder 
vivir y encontrarle sentido a la vida», puntualiza Gener, y añade 
que, al igual que los norteamericanos habían creado a sus 
«héroes de Marvel», él había escogido a Beethoven: «¡Qué decir 
de un tipo que es capaz de desnudar su alma entera y demostrar 
al mundo lo inmenso que es con solo cuatro notas?».

RRAAMMÓÓNN  GGEENNEERR es un escritor y divulgador musical.Sus libros El 
amor te hará inmortal (más de 12k ej.) y Si Beethoven pudiese 
escucharme (7k ej. en castellano y 12k en catalán) le han 
convertido en un autor comercial de primera línea. FFEERRNNAANNDDOO 
VVIICCEENNTTEE, uno de los ilustradores más reconocidos de nuestro 

país.

También disponible:También disponible:

Beethoven. Un músicBeethoven. Un músic
sobre un mar de núvolssobre un mar de núvols
CódigoCódigo: CM47799

PVP: 19,95€PVP: 19,95€

ISBN: ISBN: 9788417247799

RANDOM CÓMICS 

144pp. TD 219 x 266

CM47812

PVP con IVA PVP con IVA 19.95 €19.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.18 €19.18 €

9788417247812

Cómic y novela gráfica

Libros
TAPA DURA CARTONÉ
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DEBATE

HISTORIA 

256pp. TD 199 x 248

C006814

PVP con IVA PVP con IVA 21.90 €21.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 21.06 €21.06 €

9788418006814

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Sapiens. Una historia gráficaSapiens. Una historia gráfica
/ YUVAL NOAH HARARI / DAVID/ YUVAL NOAH HARARI / DAVID
VANDERMEULENVANDERMEULEN

LLaa  eeddiicciióónn  ggrrááccaa  ddeell  lliibbrroo  ddee  nnoo  cccciióónn  mmááss 
vveennddiiddoo  ddee  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..
El historiador y lósofo más inuyente de la actualidad nos narró 
de forma extraordinaria la compleja trama de la historia de la 
humanidad en su libro Sapiens. De animales a dioses. Con la 
ayuda de David Vandermeulen y las maravillosas ilustraciones de 
Daniel Casanave, este otoño publicamos Sapiens. El nacimiento 
de la humanidad, la adaptación gráca de un best seller 
internacional que lleva quince millones de ejemplares vendidos 
en todo el mundo. Una historia en imágenes que pretende 
acercarse a las nuevas generaciones y contribuir a explorar las 
formas en que la biología y la historia nos han denido y han 
mejorado nuestra comprensión de lo que signica ser 

«humano».
YYUUVVAALL  NNOOAAHH  HHAARRAARRII (Haifa, 1976) es historiador, lósofo y autor 
de los éxitos de ventas internacional Sapiens, Homo Deus y 21 
lecciones para el siglo XXI. Sus libros han vendido veinticinco 

millones de ejemplares en todo el mundo.

Conocimiento y divulgación
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Cómo explicar física cuántica con unCómo explicar física cuántica con un
gato zombigato zombi
BIG VAN, CIENTÍFICOS SOBRE RUEDASBIG VAN, CIENTÍFICOS SOBRE RUEDAS

UUnn  ddiivveerrttiiddoo  lliibbrroo  iilluussttrraaddoo  qquuee  eexxpplliiccaa  llaa 
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ffííssiiccaa  ccuuáánnttiiccaa  eenn  nnuueessttrraass 
vviiddaass......  ¡¡ppaarraa  qquuee  lloo  eennttiieennddaa  hhaassttaa  ttuu  aabbuueelloo!!
¿Sabías que el teletransporte es real? ¿Que a veces un electrón 
tiene probabilidades de atravesar una pared? ¿Que dos partículas 
pueden inuenciarse mutuamente aunque estén a años luz de 
distancia? ¿Y que las partículas cuánticas son como Clark Kent y 
disimulan sus poderes cuando los cientícos las están 
observando? En Cómo explicar la física cuántica con un gato
zombi descubrirás que, aunque no lo parezca, la física cuántica 
está por todas partes en nuestra vida cotidiana. Y además 
aprenderás... ...¡los principios más locos y ipantes de la física 
cuántica! ...¡experimentos low cost que puedes hacer en tu casa! 
...que los cientícos están un poco pallá, ¿lo sabías? ...y que los 
gatos tampoco son muy normales que digamos...

BBiigg  VVaann,,  cciieennttííccooss  ssoobbrree  rruueeddaass son 20 cientícos, casi 
todos doctores e investigadores en activo de diferentes 
áreas del conocimiento que se dedican a la divulgación de 
los últimos avances en ciencia de la forma más divertida posible.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

200pp. TD 147 x 207

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

AL8462A 

9788420484624

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TB CON SOLAPA

Hacia las estrellasHacia las estrellas
ÁLEX RIVEIROÁLEX RIVEIRO

¿¿CCóómmoo  ddee  ggrraannddee  eess  eell  uunniivveerrssoo??  ¿¿PPooddrreemmooss 
aallggúúnn  ddííaa  vviiaajjaarr  aa  oottrraass  eessttrreellllaass??  ¿¿QQuuéé  eess  uunn 
aagguujjeerroo  nneeggrroo??  ¡¡DDeessccúúbbrreelloo  ccoonn  eessttee  lliibbrroo!!
¿Alguna vez has levantado la vista al cielo en una noche 
estrellada y te has dejado llevar por la imaginación? Quizá 
pensando en mundos que van más allá de lo que podemos 
imaginar en la Tierra. Algunos con vida, quizá inteligente, otros 
completamente inhóspitos e infernales. O quizá simplemente te 
has preguntado cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. La ciencia 
es la búsqueda de las respuestas a las preguntas que siempre 
nos hemos hecho. La astronomía tiene como objetivo acercarnos 
algunos de los grandes misterios del universo. ¿Por qué existe el 
universo? ¿Por qué hay vida en la Tierra? ¿es el único planeta 
habitado de la galaxia? ¿y del universo? ¿hay vida en otros 
mundos? ¿podemos comunicarnos con ellos? 

Álex Riveiro es el creador del blog referencia de astronomía 
en español: Astrobitácora. En él, trata de desentrañar los 
misterios del universo y hacer divulgación cientíca al alcance 
de todo el mundo. En Twitter, donde tiene casi 100k seguidores, 

su hilos so...

NO FICCIÓN 

240pp. TB 151 x 213

AL34087

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788420434087

Conocimiento y divulgación
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B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Feminismo para principiantesFeminismo para principiantes
(edición actualizada)(edición actualizada)
NURIA VARELANURIA VARELA

EEddiicciióónn  rreevviissaaddaa,,  aaccttuuaalliizzaaddaa  yy  aammpplliiaaddaa  ddeell 
lliibbrroo  ddee  rreeffeerreenncciiaa,,  eenn  EEssppaaññaa,,  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell 
ffeemmiinniissmmoo..
¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo 
radical? ¿Por qué se habla de marxismo y feminismo como de un 
matrimonio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido 
vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido 
tratadas de «marimachos», feas o mujeres sexualmente 
insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión «violencia de 
género»? ¿En qué consiste la masculinidad tradicional? A partir 
de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria Varela repasa tres 
siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar teorías, 
propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una 
agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido 
mantener durante tanto tiempo.

NNuurriiaa  VVaarreellaa ha sido reportera durante 20 años de los 
semanarios Panorama, Interviú y Tiempo . Ha cubierto buena 
parte de los conictos internacionales ocurridos desde la guerra 
de Bosnia en 1992 hasta la guerra de Irak de 2003 así como los 
feminicidios en Ciudad Juárez o el Afganistán de los talibanes. 

NO FICCIÓN 

480pp. TB 127 x 191

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

BB4080A 

9788413140803

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Somos el 99%Somos el 99%
MARC GRAÑÓ / GONZALO FANJULMARC GRAÑÓ / GONZALO FANJUL
SUAREZSUAREZ

UUnn  lliibbrroo  qquuee  ttrraattaa  llaa  ddeessiigguuaallddaadd  ssoocciiaall 
ssiigguuiieennddoo  llaa  eesstteellaa  ddee  LLaa  vvuueellttaa  aall  mmuunnddoo  ddee
uunn  ffoorrrroo  ppoollaarr  rroojjoo,,  ccoonn  mmááss  ddee  2233..550000 
eejjeemmppllaarreess  vveennddiiddooss..
Vivimos en un mundo en el que el 1% de la población toma 
decisiones políticas, económicas y sociales contrarias al interés 
del 99% restante. A través de la historia de cinco personajes (y 
sus bicicletas), descubriremos qué es la desigualdad, cómo 
inuye en nuestras vidas y cómo podemos ayudarnos entre 
nosotros. Con un lenguaje ameno y sencillo, y con la ayuda de 
ilustraciones y grácos, el objetivo de este libro es triple: 
informarnos, ponernos en la piel de personas afectadas de 
distinta manera, y proponer medidas sencillas que todos 
podemos adoptar para que la distribución de la riqueza y de las 
oportunidades sea más igualitaria. Información rigurosa 
plasmada con un estilo ágil y visual. Un libro lleno de datos 
curiosos que abrirá los ojos de los jóvenes a una realidad que les 
afecta como nadie.

Gonzalo Fanjul, el asesor técnico de este libro, es investigador 
y activista contra la pobreza. Es autor del blog 3.500 
millones (ganador del premio FAO 2012) en El País, donde recoge 
vivencias de la lucha contra la crisis global y sus protagonistas.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

224pp. TD 155 x 220

AL84631

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788420484631

Conocimiento y divulgación
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Conocimiento y divulgación

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

160pp. TB 150 x 216

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1144..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1144..3388  €€

AL8283A 

9788420482835

Libros
TB CON
SOLAPA

LLaa  GGuueerrrraa  CCiivviill  ccoonnttaaddaa  aa  llooss  jjóóvveenneess
((eeddiicciióónn  eessccoollaarr))
AARRTTUURROO  PPÉÉRREEZZ--RREEVVEERRTTEE

RReellaannzzaammiieennttoo  eenn  eeddiicciióónn  eessccoollaarr  ddee  LLaa  GGuueerrrraa 
CCiivviill  ccoonnttaaddaa  aa  llooss  jjóóvveenneess,,  eell  eexxiittoossoo  lliibbrroo  ddee 
AArrttuurroo  PPéérreezz--RReevveerrttee..
«Hace casi ochenta años, entre 1936 y 1939, en tiempos de 
nuestros abuelos y bisabuelos, una espantosa guerra civil tuvo 
lugar en España. Causó miles de muertos, destruyó hogares, 
arruinó el país y llevó a mucha gente al exilio. Para evitar que tan 
desoladora tragedia vuelva a repetirse nunca, es conveniente 
recordar cómo ocurrió. Así, de aquella desgracia podrán extraerse 
conclusiones útiles sobre la paz y la convivencia que jamás se 
deben perder. Lecciones terribles que nunca debemos olvidar.» 
AArrttuurroo  PPéérreezz--RReevveerrttee .

AArrttuurroo  PPéérreezz--RReevveerrttee (Cartagena, España, 1951). Con más 
de veinte millones de lectores en todo el mundo, muchas de 
sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Es 
miembro de la Real Academia Española.
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ESO +14

3.º y 4.º de la ESO es el momento de abrirles más que nunca su mirada al mundo,

para que puedan cuestionarse dónde quieren estar, quiénes quieren ser y qué van a

estudiar. Puedes ofrecerles lecturas que les hagan soñar en grande y que les

permitan proyectar su mejor imagen, sin perder de vista los valores esenciales. Ahora

más que nunca, es importante dejarles participar en la elección del libro para

hacerles cómplices y que no sientan la presión de la obligación.

Te proponemos una selección de títulos para plan lector de temáticas diversas, para

poder fomentar la lectura desde diferentes áreas y facilitar el traspaso de contenidos

entre asignaturas.

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

encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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PLAZA & JANES

OBRAS DIVERSAS 

224pp. TD 148 x 220

L022944

PVP con IVA PVP con IVA 15.90 €15.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.29 €15.29 €

9788401022944

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

Viaje al país de los blancosViaje al país de los blancos
OUSMAN UMAROUSMAN UMAR

LLaa  ooddiisseeaa  ddee  uunn  jjoovveenn  qquuee  aarrrriieessggóó  ssuu  vviiddaa  ppoorr 
uunn  ffuuttuurroo  mmeejjoorr..
"Quería ser blanco, piloto, ingeniero, todo, menos negro." Ousman 
nació un martes, no sabe de qué año ni qué mes porque en su 
tribu esas cosas no importan. Se crió en la sabana africana, 
donde debía caminar 7 kilómetros diarios para ir a la escuela y 
trabajar como pastor. Hasta que, un día, vio un avión volar y la 
curiosidad por entenderlo lo empujó a un viaje hacia "el país de 
los blancos". Tenía 13 años. Durante cuatro años cruzó el Sahara a 
pie, el mar en patera y vio morir en el camino a la mayoría de sus 
compañeros de viaje, entre ellos su mejor amigo. Con 17 años 
llegó a Barcelona, donde, tras unos días durmiendo en la calle, le 
acogió una familia. Aprendió castellano y catalán, informática, 
hizo el Bachillerato y la Selectividad, todo en un tiempo récord. 
Ahora estudia dos carreras universitarias y tiene una ONG para 
ayudar a jóvenes en Ghana.

Ousman Umar, nacido en Ghana, llegó a Europa con 17 años. 
En 2012 fundó Nasco, ONG con sede en Ghana y Barcelona a 
través de la cual brinda educación en su país natal.

Historias para pensar
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B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

TierraTierra
ELOY MORENOELOY MORENO

EEll  pprroobblleemmaa  ddee  bbuussccaarr  llaa  vveerrddaadd  eess  eennccoonnttrraarrllaa 
yy  nnoo  ssaabbeerr  qquuéé  hhaacceerr  ccoonn  eellllaa..
En el interior de una cabaña escondida en el bosque, un hombre 
hace una promesa a sus dos hijos: «Pensad en lo que más os 
gustaría tener en la vida. Si acabáis este juego, os prometo que lo 
tendréis...». Aquel juego nunca acabó. Treinta años después, uno 
de los niños ha conseguido cumplir su deseo, su hermana no. 
Hasta que recibe un extraño regalo. Ocho personas han decidido, 
voluntariamente, inscribirse en un concurso que consiste en 
aislarse del mundo para siempre. La audiencia cree conocerlo 
todo sobre ellos, pero no sospechan las razones por las que han 
tomado esa decisión... Y la niña, ahora periodista, debe averiguar 
la conexión entre el regalo y esos ocho concursantes para poder 
cumplir su deseo, si es que aún quiere hacerlo.

EELLOOYY  MMOORREENNOO (Castellón de la Plana, 1976) es el autor de El
bolígrafo de gel verde (2011), Lo que encontré bajo el sofá (2013), 
Cuentos para entender el mundo, El regalo (2015), Tierra (2020) e 

Invisible (2020).

FICCIÓN 

544pp. TB 144 x 216

BB43248

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788413143248

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

El bolígrafo de gel verdeEl bolígrafo de gel verde
ELOY MORENOELOY MORENO

¿¿PPuueeddee  aallgguuiieenn  vviivviirr  eenn  444455  mm22  dduurraannttee  eell  rreessttoo 
ddee  ssuu  vviiddaa??  EEll  ggrraann  bbeesstt  sseelllleerr  ddee  EEllooyy  MMoorreennoo 
ddee  nnuueevvoo  aall  aallccaannccee  ddee  llooss  lleeccttoorreess..
SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  DDEE  VVIIDDAA:: Casa: 89 m2 Ascensor: 3 m2 Garaje: 8 m2 
Empresa: la sala, unos 80 m2 Restaurante: 50 m2 Cafetería: 30 
m2 Casa de los padres de Rebe: 90 m2 Casa de mis padres: 95 m2 
TToottaall::  444455  mm22 Por supuesto que alguien puede vivir en 445 m2, y 
seguro que conoces a mucha gente así. Personas que se 
desplazan por una celda sin estar presas; que se levantan cada 
día sabiendo que todo va a ser igual que ayer, igual que mañana; 
personas que a pesar de estar vivas se sienten muertas. Esta es la 
historia de un hombre que fue capaz de hacer realidad lo que por 
las noches imaginaba bajo las sábanas: empezar todo de nuevo. 
Lo hizo, pero pagó un precio demasiado alto. No obstante, si de 
verdad quieres saber cuál es el argumento de esta novela, mira tu 

muñeca izquierda: ahí está todo.

MAXI 

368pp. TB 140 x 215

PVP con IVA PVP con IVA 12.00 €12.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 11.54 €11.54 €

BB0349B 

9788490703496

Historias para pensar
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SALAMANDRA BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

La soledad de los números primosLa soledad de los números primos
PAOLO GIORDANOPAOLO GIORDANO

LLaa  nnoovveellaa  qquuee  ccoonnvviirrttiióó  aa  PPaaoolloo  GGiioorrddaannoo  eenn  eell 
ffeennóómmeennoo  eeddiittoorriiaall  mmááss  rreelleevvaannttee  ddee  llooss 
úúllttiimmooss  ttiieemmppooss  eenn  IIttaalliiaa..
Entre los números primos hay algunos aún más especiales. Son 
aquellos que los matemáticos llaman primos gemelos, pues, 
aunque permanecen próximos, entre ellos se interpone siempre 
un número par. Esta verdad matemática es la hermosa metáfora 
que el autor ha escogido para narrar la historia de Alice y Mattia, 
dos personas cuyas vidas han quedado condicionadas por las 
consecuencias de sendos episodios ocurridos en su niñez. Pese a 
la fuerte atracción que los une, la vida erigirá entre ellos barreras 
invisibles que pondrán a prueba la solidez de su relación. La 
sutileza de los rasgos psicológicos de los personajes, así como la 
hondura y complejidad de una historia que suscita en los lectores 
las reacciones más variadas, resaltan la admirable madurez 
literaria de este joven autor a la hora de asomarse, nada más y 
nada menos, a la esencia de la soledad.

PPaaoolloo  GGiioorrddaannoo (Turín, 1982) se convirtió en el fenómeno 
editorial más notable de los últimos tiempos en Italia con apenas 
26 años con la publicación de su debut literario: La soledad 
de los números primos .

NARRATIVA 

288pp. TB 130 x 204

SB8345B

PVP con IVA 9,95 €

PVP sin IVA 9,57 €

9788498383454

SALAMANDRA BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

La nieta del señor LinhLa nieta del señor Linh
PHILIPPE CLAUDELPHILIPPE CLAUDEL

UUnnaa  eexxqquuiissiittaa  ffáábbuullaa  ssoobbrree  eell  eexxiilliioo  yy  llaa 
ssoolleeddaadd..  EEllooggiiaaddaa  uunnáánniimmeemmeennttee  ppoorr  llaa  ccrrííttiiccaa 
yy  eell  ppúúbblliiccoo,,  ssee  hhaann  vveennddiiddoo  mmááss  ddee  220000  mmiill 
eejjeemmppllaarreess  yy  hhaa  ssiiddoo  ppuubblliiccaaddaa  eenn  oonnccee  iidd......
Una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un 
anciano desembarca en un país que podría ser Francia, donde no 
conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Linh huye de una 
guerra que ha acabado con su familia y destrozado su aldea. La 
guerra le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sang 
Diu, que en su idioma signica «Mañana dulce», una niña 
tranquila que duerme siempre que el abuelo tararee su nana, la 
melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la 
familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Linh solo se 
preocupa por su nieta, su única razón de existir hasta que conoce 
al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido 
recientemente.

PPhhiilliippppee  CCllaauuddeell (Nancy, 1962) es docente, escritor y guionista 
de cine y televisión. Sus novelas y libros de relatos han 
sido galardonados en varias ocasiones. Su novela Almas grises 
fue galardonada con el prestigioso premio Renaudot.

NARRATIVA 

128pp. TB 129 x 203
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Libros
TB SIN SOLAPA

Cuando seas mayorCuando seas mayor
MIGUEL GANEMIGUEL GANE

DDeessppuuééss  ddee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunnoo  ddee  llooss  ppooeettaass 
jjóóvveenneess  mmááss  ccoonnoocciiddooss,,  MMiigguueell  GGaannee  lllleeggaa  ccoonn 
uunnaa  pprriimmeerraa  nnoovveellaa  dduurraa  yy  ccoonnmmoovveeddoorraa..
Trasladando el imaginario que ya le caracteriza en poesía, ahora 

Miguel Gane nos presenta su primera novela, una historia de
cción con ingredientes reales de su propia experiencia. La 
novela es la historia de una familia rumana que emigra a España 
contada por el más joven de sus integrantes, un niño de nueve 
años. Desde su perspectiva, el autor nos sumerge en el drama de 
la inmigración, de la huida de la miseria y la abrupta peripecia 
que supone comenzar una vida nueva. Una historia de 
superación y de búsqueda que nos descubre el mundo desde una 

perspectiva inocente a la vez que descarnada.

MMIIGGUUEELL  GGAANNEE  (Rumanía, 1993) es graduado en ADE y derecho y 
máster en propiedad intelectual y acceso a la abogacía. Lleva 
viviendo catorce años en España. Ha publicado los poemarios 
Con tal de verte volar y Ahora que ya bailas, y la novela Cuando 

seas mayor.

Historias para pensar
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LITERATURA RANDOM HOUSE

TB CON SOLAPA

Gente normalGente normal
SALLY ROONEYSALLY ROONEY

DDeessppuuééss  ddee  CCoonnvveerrssaacciioonneess  eennttrree  aammiiggooss ,, 
SSaallllyy  RRoooonneeyy  vvuueellvvee  aa  ddeesslluummbbrraarrnnooss  ccoonn  uunnaa 
nnoovveellaa  ssoobbrree  nnuueessttrraass  rreellaacciioonneess  yy  eell  ppeessoo  ddee 
ttooddoo  lloo  qquuee  nnoo  ddeecciimmooss..
Marianne y Connell son compañeros de clase. Todo el pueblo 
sabe que ella vive en una mansión blanca y que la madre de 
Connell es una señora de la limpieza, pero nadie conoce la 
relación especial entre estos dos hechos. Sí saben que en el 
instituto no se cruzan la palabra: él es uno de los chicos 
populares y ella es prácticamente una paria. Sin embargo, por las 
tardes coinciden y hablan de lo que no pueden discutir con nadie 
más. Poco a poco, conversación tras conversación, empiezan en 
secreto una relación física, espiritual e intelectual. A lo largo de 
los años, Connell y Marianne se alejan y se acercan, rompiendo y 
reconstruyendo su relación en multitud de ocasiones. No 
obstante, aquello que los hace comprenderse como nadie más lo 

hace permanece inalterable. La s...
SALLY ROONEY (County Mayo, Irlanda, 1991) fue aclamada con 
su primera novela, Conversaciones entre amigos, seleccionada 
por numerosos medios internacionales como uno de los mejores 
libros del año y con el que Rooney obtuvo numerosas 

distinciones.

LITERATURA RANDOM HOUSE 

256pp. TB 136 x 229

RH36318

PVP con IVA PVP con IVA 19.90 €19.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.13 €19.13 €
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Libros
TB SIN SOLAPA

Cuando Dios era un conejoCuando Dios era un conejo
SARAH WINMANSARAH WINMAN

UUnnaa  nnoovveellaa  iinnoollvviiddaabbllee  ssoobbrree  llaa  iinnffaanncciiaa,,  llaa 
aammiissttaadd  yy  eell  aammoorr,,  qquuee  eessttáá  ccaauussaannddoo 
sseennssaacciióónn  eenn  GGrraann  BBrreettaaññaa..
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. PPeerroo  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  ddee  EEllllyy,,  llaa  úúnniiccaa 
ccoonnssttaannttee  eess  ssuu  hheerrmmaannoo  JJooee.. 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. PPeerroo,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  eess  uunnaa  nnoovveellaa 
aacceerrccaa  ddeell  aammoorr  eenn  ttooddaass  ssuuss  ffoorrmmaass..

SSaarraahh  WWiinnmmaann creció en Essex, estudió arte dramático en la 
Academia Webber Douglas y ha actuado en teatro, cine y 
televisión. Cuando Dios era un conejo es su primera novela, 
aclamada por la crítica y el público y traducida a numerosos 

idiomas. En la actualidad vive en Londres.

FICCIÓN 
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BB28163
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LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB CON SOLAPA

Lo que falta de nocheLo que falta de noche
LAURENT PETITMANGINLAURENT PETITMANGIN

¿¿QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr  uunn  hhoommbbrree  ccuuaannddoo  ssuu  hhiijjoo 
ssee  aacceerrccaa  aa  llaa  eexxttrreemmaa  ddeerreecchhaa??  ¿¿PPuueeddee  eell 
aammoorr  ddee  uunn  ppaaddrree  ssaallvvaarrllee  ddeell  ooddiioo  qquuee  llee 
cciieeggaa??
Tras enviudar prematuramente, un trabajador intenta sacar 
adelante a sus dos hijos en un pueblo de la región de Lorena. 
Pero Fus, el mayor, comienza a frecuentar a un grupo de extrema 
derecha. Escrita con una prosa tan sobria como directa, es una 
obra intimista y confesional que, desde una narración en primera 
persona, nos adentra en los claroscuros del amor paternal, a la 
par que entrelaza una dramática historia familiar con el cuadro de 
una Francia interior que abraza la extrema derecha y el discurso 
xenófobo. Es Francia, pero podría ser España. Petitmangin 
consigue dotar al personaje del padre –y narrador- de una voz 
sencilla pero elocuente que apela con éxito a la empatía del lector 
y transmite la complejidad emocional del personaje.

LLAAUURREENNTT  PPEETTIITTMMAANNGGIINN (Metz, 1965) es un directivo de 
Air France. Esta es su primera novela, un debut que ha sido una 
de las sorpresas de la literatura francesa en 2020.

LITERATURA RANDOM HOUSE 
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PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €
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LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB CON SOLAPA

La muerte de Murat IdrissiLa muerte de Murat Idrissi
TOMMY WIERINGATOMMY WIERINGA

EEll  iinnoocceennttee  rrooaaddttrriipp ddee  ddooss  cchhiiccaass  eeuurrooppeeaass  ddee 
oorriiggeenn  mmaaggrreebbíí  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  uunnaa  ddoolloorroossaa 
eexxpplloorraacciióónn  ssoobbrree  llaa  iiddeennttiiddaadd,,  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  yy 
llaa  ppoobbrreezzaa..
Dos chicas holandesas de ascendencia marroquí deciden pasar 
unas semanas en el país de sus padres. Al llegar, advierten que 
dos mujeres viajando por Marruecos sin un hombre a su lado 
tienen pocas opciones a su disposición; además, se topan con la 
pobreza, el calor y la suciedad de un país que se les presenta 
hostil. En medio de su desconcierto se encuentran con un viejo 
conocido que las guía y las protege. Un día, conocen a Murat 
Idrissi, un joven sin expectativas de futuro que ansía emigrar. Las 
chicas se deciden a ayudarle escondiéndolo en el maletero de su 
coche durante el viaje de vuelta en ferry, pero cuando llegan a 
Algeciras se encuentran con una sorpresa que las hará 
enfrentarse a la prueba más dura de sus vidas.

TTOOMMMMYY  WWIIEERRIINNGGAA nació en 1967 en Holanda y ha publicado 
más de una docena de obras, entre ensayos y novelas. 
Galardonado con diferentes premios, es uno de los autores más 
reputados y consolidados de las letras neerlandesas.

LITERATURA RANDOM HOUSE 
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Libros
TB SIN  SOLAPA

El abuelo que saltó por la ventana yEl abuelo que saltó por la ventana y
se largóse largó
JONAS JONASSONJONAS JONASSON

UUnnaa  hhiissttoorriiaa  eexxttrreemmaaddaammeennttee  aauuddaazz  ee 
iinnggeenniioossaa  qquuee  ssoorrpprreennddeerráá  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aall 
lleeccttoorr..  JJoonnaass  JJoonnaassssoonn  nnooss  rreeggaallaa  uunn  ppeerrssoonnaajjee 
mmaarraavviilllloossoo..  UUnn  aabbuueelloo  ssiinn  pprreejjuuiicciiooss  qquuee  nnoo......
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 pantuflas, 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. Pero Allan no es una persona 
fácil de amilana...

JJoonnaass  JJoonnaassssoonn  (1961) es autor de L'avi de 100 anys que es va 
escapar per la nestra. El llibre es va convertir en un fenomen 
mundial i va iniciar una exitosa sèrie de novel·les que han venut 

més de quinze milions d'exemplars.

NARRATIVA SB8524A

9788498385243

NOVA

Libros
TB CON SOLAPA

Ready Player OneReady Player One
ERNEST CLINEERNEST CLINE

NNuueevvaa  eeddiicciióónn  eenn  ttrraaddee  ddee  RReeaaddyy  PPllaayyeerr  OOnnee
ccoonn  llaa  ppoorrttaaddaa  oorriiggiinnaall  eessttaaddoouunniiddeennssee..
Estamos en el año 2044, y Wade Watts preere el videojuego de 
OASIS al sombrío mundo real. Dicen que esconde las diabólicas 
piezas de un rompecabezas cuya resolución conduce a una 
fortuna. Las claves del enigma están en la cultura de nales del 
siglo XX y, durante años, millones de humanos han intentado dar 
con ellas, sin éxito. De pronto, Wade resuelve el primer 
rompecabezas del premio, y ahora competirá contra miles de 
jugadores para conseguir el trofeo. La única forma de sobrevivir 
es ganar.

EErrnneesstt  CClliinnee es el autor de Ready Player One, el best 
seller mundial que en 2011 abrió la ciencia cción al gran público 
con un brillante homenaje a la cultura de los videojuegos de los 
ochenta que nos atrapó con su nostalgia pop. El libro perma...

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
NOVA 
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NV6306B 

9788466663069
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TB CON SOLAPA

Eleanor y ParkEleanor y Park
RAINBOW ROWELLRAINBOW ROWELL

EElleeaannoorr  yy  PPaarrkk  ssee  eennffrreennttaann  aall  rreettoo  ddeell  pprriimmeerr 
aammoorr,,  eell  qquuee  nnuunnccaa  ssaallee  bbiieenn,,  ppeerroo  aa  ppeessaarr  ddee 
ttooddoo  ppoonnddrráánn  ttooddoo  ssuu  ccoorraazzóónn  eenn  iinntteennttaarr  sseerr 
llaa  eexxcceeppcciióónn..
-Bono conoció a la que sería su mujer en el instituto -dijo Park. -
Sí, y también Jerry Lee Lewis -contestó Eleanor. -No estoy 
bromeando. -Pues deberías. Tenemos 16 años -dijo Eleanor. -¿Y 
qué pasa con Romeo y Julieta? -Superciales, confundidos y, 
posteriormente, muertos. -Te quiero, y no estoy bromeando -le
dijo Park. -Pues deberías. EElleeaannoorr es nueva en el instituto; su vida 
familiar es un desastre; con su intenso pelo rojo, su extraña y 
poco conjuntada forma de vestir no podría llamar más la atención 
aunque se lo propusiese. PPaarrkk es un chico mitad coreano; su vida 
familiar es tranquila; no es exactamente popular, pero con sus 
camisetas negras, sus cascos y sus libros ha conseguido ser 
invisib...

RRaaiinnbbooww  RRoowweellll (Nebraska, 1973) publicó en 2011 
Attachments , que entró en la lista de bestseller de The New York 
Times. Su fama se consolidó con la publicación, dos años más 
tarde, de Fangirl y la premiada Eleanor & Park.

BIBLIOTECA INDIE 
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Libros
TB SIN SOLAPA

Hielo negroHielo negro
BECCA FITZPATRICKBECCA FITZPATRICK

MMááss  qquuee  uunn  tthhrriilllleerr..  MMááss  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ddee  aammoorr.. 
PPoorr  llaa  aauuttoorraa  ddee  HHuusshh HHuusshh,,  lllleeggaa  uunnaa  nnoovveellaa 
qquuee  aacceelleerraarráá  eell  ppuullssoo  ddee  mmiilleess  ddee  lleeccttoorreess..
Britt ha estado entrenando duro para una excursión a las 
montañas en lo que será su viaje de n de curso con Korbie, su 
mejor amiga y hermana de su ex novio, Calvin. De pronto, este se 
suma al plan de las chicas, y Britt se da cuenta de que aún no ha 
superado la relación que mantuvo con él y quizá no esté lista para 
su compañía. Pero antes de que tenga tiempo de explorar sus 
sentimientos hacia Calvin, una tormenta de nieve obliga a Britt y a 
Korbie a buscar refugio en una remota cabaña, cuyos dos 
ocupantes las toman inesperadamente como rehenes. Para 
salvar sus vidas, Britt acepta hacer de guía para ellos y sacarlos 
de las montañas.

BBeeccccaa  FFiittzzppaattrriicckk es la autora de la saga Hush Hush, que se 
ha vendido a más de 30 países y que ha arrasado en las listas 
de best sellers de medio mundo.

FICCIÓN 

352pp. TB 125 x 190
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PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €
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PLAZA & JANES

ÉXITOS 

400pp. TD 163 x 239
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Libros
TAPA DURA CON
SOBRECUBIERTA

MMaallaassaannggrree
HHEELLEENNAA  TTUURR

UUnnaa  ttiieerrrraa  tteeññiiddaa  ppoorr  llaa  ssaannggrree  ddee  ccuuaattrroo  nniiññaass.. 
UUnnaa  jjoovveenn  ddiissppuueessttaa  aa  aarrrriieessggaarr  ssuu  vviiddaa  ppoorr 
ccoonnoocceerr  llaa  vveerrddaadd..
El Bierzo, 1860. Henar, una huérfana criada en un convento, entra 
a trabajar en una granja de abejas cuando aparece el cuerpo sin 
vida de Matilde, una niña que provenía del mismo hospicio que 
ella. Con el paso de las semanas aparecen en la comarca los 
cuerpos de otras niñas, todas en las mismas condiciones 
extrañas y salvajes: un corte en el cuello y el cadáver sin sangre. 
La Guardia Civil tendrá que esmerarse en encontrar al asesino, 
pues la reina Isabel II pasará por el Bierzo en los próximos días 
con destino a Santiago de Compostela. Y Henar, que busca una 
respuesta a la muerte de las niñas, tratará de protegerse a sí 
misma en un lugar donde estar a salvo parece imposible. No sabe 
de quién puede arse, hasta que las circunstancias se precipiten 
en un desenlace emocionante, poderoso e inesperado.

HHEELLEENNAA  TTUURR  PPLLAANNEELLLLSS nació en Ibiza en 1969. Doctora 
en Teoría de la Literatura, ha publicado un poemario, un libro 
de relatos, un ensayo y diversos artículos de investigación. 
Trabaja como profesora de Lengua y Literatura en un 
instituto de Mallorca.

Página 33



SUMA

Libros
TB CON SOLAPA

Rescate grisRescate gris
CRISTIAN PERFUMOCRISTIAN PERFUMO

UUnn  tthhrriilllleerr  ppssiiccoollóóggiiccoo  rrááppiiddoo  yy  ddeessccoonncceerrttaannttee.. 
UUnnaa  nnuueevvaa  vvoozz  ttaalleennttoossaa  yy  ddiissttiinnttaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa 
aauuttooppuubblliiccaacciióónn..
UUnn  vvoollccáánn  ccuubbrree  ttuu  ppuueebblloo  ddee  cceenniizzaa..  AAccaabbaann  ddee  sseeccuueessttrraarr  aa ttuu 
mmuujjeerr..  TTuu  ddííaa  aappeennaass  hhaa  eemmppeezzaaddoo.. Puerto Deseado, Patagonia 
Argentina, 1991. Raúl necesita dos trabajos para llegar a n de 
mes. Cuando apaga el despertador para ir al primero de ellos, 
sabe que algo va mal. Su pequeño pueblo ha amanecido cubierto 
por la ceniza de un volcán y Graciela, su mujer, no está en casa. 
Todo parece indicar que Graciela se ha ido por voluntad propia... 
hasta que llega la llamada de los secuestradores. Las 
instrucciones son claras: si quiere volver a verla, tiene que 
devolver el millón y medio de dólares que robó. El problema es 
que Raúl no robó nada.

CCRRIISSTTIIAANN  PPEERRFFUUMMOO escribe thrillers ambientados en 
la Patagonia, de donde es originario. Su primera novela, El 
secreto sumergido , lleva vendidas miles de copias y fue 
traducida al inglés y editada en el sistema braille. Su 
cuarto thriller ambientado en la Patagonia, El coleccionista de 
echas, ganó el Premio Literario de Amazon 2017.

SUMA 
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Libros
TB SIN SOLAPA

El día que se perdió la corduraEl día que se perdió la cordura
JAVIER CASTILLOJAVIER CASTILLO

UUnn  aasseessiinnaattoo  qquuee  ddeessaaffííaa  llooss  llíímmiitteess  ddee  llaa 
ccoorrdduurraa,,  uunn  ppssiiqquuiiaattrraa  yy  uunnaa  aaggeennttee  ddeell  FFBBII  qquuee 
iinntteennttaarráánn  ddaarr  ccaazzaa  aall  aasseessiinnoo  ssiinn  ssaabbeerr  qquuee  llaa 
rreessoolluucciióónn  ddeell  ccaassoo  ddeessttaappaarráá  aassppeeccttooss  oossccuurr......
«A veces el destino nos pone a prueba para que sepamos que
existe». Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina 
desnudo con la cabeza decapitada de una joven. El doctor 
Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella 
Hyden, agente de perles del FBI, se adentrarán en una 
investigación que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la 
cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos ocurridos 
en el misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás. Con un 
estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster, 
Orwell o Stephen King- e imágenes impactantes, Javier Castillo 
construye un thriller romántico narrado a tres tiempos que 
explora los límites del ser humano y rompe los esquemas del 
género de sus...

JJAAVVIIEERR  CCAASSTTIILLLLOO. Alcanzó el éxito con El día que se perdió la 
cordura, su debut editorial. Ha vendido más de 900 000 
ejemplares de su obra y es uno de los maestros del género de 

suspense.

DEBOLSILLO 

456pp. TB 126 x 189

P34612B

PVP con iva 9.95€

PVP sin iva 9.57€

9788466346122

Libros para leer del tirón
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ALFAGUARA

Libros
TB CON SOLAPA

En el último azul (ediciónEn el último azul (edición
conmemorativa por el 25º aniversarioconmemorativa por el 25º aniversario
de la publicación)de la publicación)
CARME RIERACARME RIERA

EEddiicciióónn  ccoonnmmeemmoorraattiivvaa  ddee  uunnaa  nnoovveellaa 
eemmbblleemmááttiiccaa  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  eessppaaññoollaa  ddee  llaass 
úúllttiimmaass  ddééccaaddaass  ccoonn  mmoottiivvoo  ddeell  2255..ºº 
aanniivveerrssaarriioo  ddee  ssuu  ppuubblliiccaacciióónn
El 7 de marzo de 1687, un grupo de judíos conversos mallorquines, 
temiendo ser detenidos por la Inquisición, decidieron embarcarse 
rumbo a tierras de libertad. El mal tiempo frustró su huida, fueron 
apresados y, nalmente, treinta y siete de ellos condenados a la 
hoguera en cuatro Autos de Fe, en la primavera de 1691. En el 
último azul , Premio Nacional de Narrativa, recrea cómo vivieron y 
murieron los criptojudíos mallorquines del siglo XVII, en un 
mundo en el que se entrecruzan inquisidores, aristócratas, 
comerciantes, campesinos, bandoleros o mujeres venales, 
ofreciendo un amplio mosaico de acontecimientos, en cuya 
trama el lector queda atrapado desde las primeras páginas.

CCaarrmmee  RRiieerraa, catedrática de la UAB, es una de las autoras 
más queridas por la crítica y los lectores. Es Premio Nacional 
de las Letras 2015 y Premio Nacional de Cultura 2001. En 
2012 fue elegida miembro de la Real Academia Española.

HISPÁNICA 

416pp. TB 151 x 239

AL37576

PVP con IVA PVP con IVA 17.90 €17.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.21 €17.21 €

9788420437576

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

La leyenda del ladrónLa leyenda del ladrón
JUAN GÓMEZ-JURADOJUAN GÓMEZ-JURADO

UUnnaa  ffaasscciinnaannttee  aavveennttuurraa  ddee  cccciióónn  hhiissttóórriiccaa  eenn 
llaa  SSeevviillllaa  ddeell  SSiigglloo  ddee  OOrroo..
UUnnaa  aavveennttuurraa  ééppiiccaa.. Andalucía, 1587. En medio de un pueblo 
arrasado por la peste, uno de los comisarios de abastos del rey 
Felipe II encuentra a un niño que aún se aferra a la vida. 
Arriesgando su carrera, lo rescata de las garras de la muerte y lo 
lleva a Sevilla, sin poder imaginar lo que acabará suponiendo ese 
acto. UUnnaa  SSeevviillllaa  eenn  llaa  qquuee  rriiccooss  yy  ppoobbrreess  lluucchhaann  ppoorr  ssoobbrreevviivviirr.. 
Unos años más tarde, el joven Sancho se encuentra en las calles 
de una sociedad moldeada por la pobreza, la guerra y las intrigas. 
Abandonado a su ingenio y voluntad, crecerá para convertirse en 
el defensor de los desfavorecidos y las causas justas, y junto a 
sus compañeros tendrá que enfrentarse a un desafío de cuya 
resolución dependerá el mismo destino de la ciudad de Sevilla.

JJuuaann  GGóómmeezz--JJuurraaddoo (Madrid, 1977) es periodista y autor de 
varias novelas de gran éxito, traducidas a cuarenta lenguas. 
Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, se han convertido 
en un gran fenómeno de ventas.

FICCIÓN 

664pp. TB 127 x 190

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

BB4235A 

9788413142357

Libros para leer del tirón
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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
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La voz dormida
9788466332507 
P33250B | 432pp. 

PVP con IVA: 9.95€



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
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El Aleph 
9788499089515 
P88951B | 216pp. 

PVP con IVA: 10.95€



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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LITERATURA RANDOM HOUSE

POESÍA PORTÁTIL 

72pp. TB 124 x 154

RH33379

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439733379

Libros
TB SIN SOLAPA

Soy vertical, pero preferiría serSoy vertical, pero preferiría ser
horizontalhorizontal
SYLVIA PLATHSYLVIA PLATH

LLooss  vveerrssooss  mmááss  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  SSyyllvviiaa  PPllaatthh,, 
uunnaa  ddee  llaass  ggrraannddeess  ppooeettaass  ddeell  ssiigglloo  XXXX..
Sylvia Plath es una de las poetas más admiradas del siglo XX. Sus 
versos, que a lo largo de los años han ido cobrando 
protagonismo, son un intento de expresar su desesperación y su 
obsesión por la muerte. Sus poemas se pueden considerar en 
gran parte autobiográcos y exploran su angustia mental, su 
problemático matrimonio con el también poeta Ted Hughes y los 
conictos sin resolver con sus padres, así como la visión que 
tenía de ella misma. Tanto ella como su obra se ha ido perlando 
hasta el día de hoy como uno de los grandes iconos del 
feminismo, y su poesía, como una valiosa prueba del 
extraordinario talento de la autora. Después de más de cincuenta 
años de ser escritos, sus versos todavía contienen toda su 
intensidad, todo su dolor y toda su belleza.

SYLVIA PLATH (1932-1963) fue una poeta, novelista y escritora 
de relatos estadounidense. Tanto ella como su obra se 
han convertido en verdaderos símbolos de un estado de ánimo. 
Plath se suicidó a los treinta años, después de sufrir una 
larga depresión.

Poesía
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AGUILAR

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

La escala de MohsLa escala de Mohs
GATA CATTANA / GATA CATTANA / DON IWANADON IWANA

EEll  úúnniiccoo  lliibbrroo  ddee  uunnaa  aarrttiissttaa  ppoolliiffaaccééttiiccaa  qquuee,, 
ttrraass  ssuu  rreeppeennttiinnaa  mmuueerrttee  aa  llooss  2255  aaññooss,,  ssee  hhaa 
ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  rreeffeerreennttee  ppaarraa  uunnaa  ggeenneerraacciióónn:: 
ffeemmiinniissttaa,,  mmúússiiccaa  yy  ppooeettaa  ccoommpprroommeettiiddaa  yy 
ttaalleennttoossaa..
La escala de Mohs es una tabla de diez minerales ordenados por 
su dureza, de menor a mayor, que se utiliza como referencia para 
medir la dureza de cualquier otro. La escala de Mohs es también 
el primer y único libro de la fallecida rapera y poetisa Ana Isabel 
García Llorente, más conocida como Gata Cattana o Ana Sforza. 
El libro consta de 23 poemas, así como de cuatro pequeños 
relatos y varias ilustraciones de Chico Iwana. La historia, el 
feminismo y la crítica social son los tres temas que dominan este 
libro y sus reexiones han llegado y se han quedado en el 
imaginario de toda una generación. Gata Cattana es ya un mito. 

Ana Isabel García Llorente, más conocida como Gata Cattana 
y Ana Sforza (Adamuz, Córdoba, 11 de mayo de 1991 - Madrid, 2 
de marzo de 2017) fue una artista, rapera, poeta, feminista 
y politóloga andaluza.

VERSO&CUENTO 

160pp. TB 137 x 199

AG19558

PVP con IVA PVP con IVA 13.90 €13.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.37 €13.37 €

9788403519558

AGUILAR

Libros
TB CON SOLAPA

Con tal de verte volarCon tal de verte volar
MIGUEL GANEMIGUEL GANE

EEll  pprriimmeerr  ppooeemmaarriioo  ddee  MMiigguueell  GGaannee,,  uunn  jjoovveenn 
nnaacciiddoo  eenn  TTwwiitttteerr  ccuuyyooss  ppooeemmaass  ssoonn  hhiimmnnooss  ddee 
llaa  RReedd..
«Escribo este libro porque no sé fabricar bombas nucleares y, 
después de todo, algo tendré que lanzarte.» Desde Madrid al 
cielo, únicamente pasando por el quinto piso de la calle en la que 
dijimos nuestro primer «Siempre» en formato poema. Nunca 
supe cómo despedirme y ahora he encontrado la manera: 
mirando al cielo, sabiendo que nunca más volveré a verte volar, 
pero sonriendo porque sé que estás por ahí, pareciéndote al sol, 
siendo mi luz.

GGeeoorrggee  MMiihhaaiittaa  GGaannee (Rumanía, 1993) es graduado en ADE 
y Derecho y Máster en Propiedad Intelectual y Abogacía, pero 
se dedica a las letras. Sus poemarios Con tal de verte volar y 
Ahora que ya bailas han vendido ya más de 60 mil ejemplares.

VERSO&CUENTO 

264pp. TB 137 x 200

AG17806

PVP con IVA PVP con IVA 12.90 €12.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.40 €12.40 €

9788403517806

Poesía
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AGUILAR

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

HemisferiosHemisferios
PABLO PÉREZ RUEDA (BLON)PABLO PÉREZ RUEDA (BLON)

EEll  sseegguunnddoo  ppooeemmaarriioo  ddee  BBlloonn,,  eell  ffrreeeessttyylleerr  mmááss 
qquueerriiddoo,,  eell  llllaammaaddoo  ""rraappeerroo  ppooeettaa""
Si miras un mismo objeto desde la oscuridad o desde la luz quizá 
lo que tu ojo perciba se transforme de maneras inesperadas, 
como cuando éramos niños y un simple perchero sombrío podía 
convertirse en un monstruo. ¿Qué parte de la realidad es objetiva 
y qué parte depende de la mirada con la que la apreciamos, de lo 
sombrío o lo luminoso que sea el espacio que la rodea? Pablo 
Pérez Rueda, más conocido como Blon, consolida su voz en este 
segundo poemario, que habla sobre lo relativo, o más bien sobre 
las múltiples visiones que el ser humano puede tener acerca de 
un mismo concepto y que, sorprendentemente, viajan desde un 
extremo al otro, haciendo que una cosa pueda contener en sí 
misma significados inversos.

PPaabblloo  PPéérreezz  RRuueeddaa (Barcelona, 1991), mejor conocido como BBlloonn  , 
es un freestyler, rapero y escritor español.

VERSO&CUENTO 

250pp. TB 137 x 200

AG21452

PVP con IVA PVP con IVA 13.90 €13.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.37 €13.37 €

9788403521452

AGUILAR

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

Primero de poetaPrimero de poeta
PATRICIA BENITOPATRICIA BENITO

EEll  lliibbrroo  ddee  ppooeessííaa  aauuttooppuubblliiccaaddoo  qquuee  hhaa 
eessccaallaaddoo  llaass  lliissttaass  ddee  AAmmaazzoonn  yy  qquuee  hhaa 
ccoonnqquuiissttaaddoo  llaass  ttiieennddaass  NNaattuurraa..
«Vive, joder, vive. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da 
miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. » PPrriimmeerroo  ddee
ppooeettaa son todos los papeles que rellené y quemé, todos los pasos 
que no di, las vidas que perdí. Todas las declaraciones de amor 
que callé, los sueños que rompí, los miedos de los que aprendí. Es 
mi impaciencia, mis ganas de sentir y el pánico. Es descubrir que 
mis miedos siempre ganan la partida. Es empujarte a que te 
vayas por si te acercas demasiado. Es querer que te acerques 
demasiado. PPrriimmeerroo  ddee  ppooeettaa son todos mis errores. Y mi cura.

Paattrriicciiaa  BBeenniittoo (Las Palmas, 1978). Nací en una isla y no sé 
nadar. He vivido en tres ciudades, nueve hogares y alguna casa. 
Me he enamorado una vez. He bajado corriendo de un tren en 
llamas y he visto explotar una bomba. No creo en las cosas que 

duran...

VERSO&CUENTO 

144pp. TB 139 x 199

PVP con IVA PVP con IVA 12.90 €12.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.40 €12.40 €

AG1745B 

9788403517455

Poesía
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AGUILAR

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

Lagrimacer o el acto de derramarseLagrimacer o el acto de derramarse
ANDREA VALBUENAANDREA VALBUENA

UUnn  ppooeemmaarriioo  qquuee  hhaabbllaa  ddee  lloo  nneecceessaarriioo  ddee  llaass 
ddeessppeeddiiddaass  yy  ddee  llaa  ttrriisstteezzaa  ccoommoo  aaccttoo  nnaattuurraall.. 
UUnn  ggrriittoo  qquuee  ssee  rreebbeellaa  aannttee  llaa  nneecceessiiddaadd  aaccttuuaall 
qquuee  nnooss  hhaann  iimmppuueessttoo  ddee  llaa  ffeelliicciiddaadd  ppeerrppeett......
«Cada uno de estos poemas es una lágrima. Pequeñas cápsulas 
redondas y saladas de versos que también se derraman, que 
brotan, que caen y se escapan de un ojo o a través de un lapicero 
sujeto por una mano temblorosa. Una mano que escribe y llora, y 
sabe que de la tristeza también nacen cosas, buenas o malas, 
pero frecuentemente bellas». La poeta Andrea Valbuena hace en 
estas páginas un alegato a favor de la tristeza como estado 
natural y necesario y del duelo como mercromina para el dolor, y 
nos invita a volver a dar valor a la palabra «lagrimacer» y al acto 
que denota. La palabra como rebelión y como espejo, llorar sin 
vergüenza para poder volver a reír.

Andrea Valbuena Rodríguez nació en Barcelona en 1992. Allí, 
entre libros y rosas, comienza su gusto por la poesía y la 
literatura. Es Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

VERSO&CUENTO 

88pp. TB 136 x 201

AG2195A

PVP con IVA PVP con IVA 12.90 €12.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.40 €12.40 €

9788403521957

AGUILAR

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

No bastó con quererNo bastó con querer
LORETO SESMALORETO SESMA

LLoorreettoo  SSeessmmaa,,  uunnaa  ddee  llaass  aauuttoorraass  mmááss 
ccoonnoocciiddaass  yy  aaddmmiirraaddaass  ddee  llaa  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn 
ddee  ppooeettaass,,  aahhoorraa  ppuubblliiccaa  eenn  VVeerrssoo  &&  CCuueennttoo..
No bastó con querer es un claroscuro de versos que hablan del 
poder que ejerce sobre nosotros el recuerdo, el olvido imposible, 
que nos destruye pero a la vez nos ha construido como lo que 
somos, en la resiliencia. Un conjunto de poemas sobre el dolor 
que llevamos en la maleta, el bagaje de las heridas del amor, pero 
también sobre la posibilidad de la luz.

LLOORREETTOO  SSEESSMMAA (Zaragoza, 14 de octubre de 1996) es una 
jovencísima periodista y poetisa española muy conocida en redes 
sociales y ganadora en 2017 del Premio Internacional de Poesía 
Ciudad de Melilla por Alzar el duelo. Cuenta con tres poemarios 
publicados y gran éxito. Ha colaborado en medios escritos como 

El País o Público.

VERSO&CUENTO 

80pp. TB 136 x 201

AG22596

PVP con IVA PVP con IVA 14.90 €14.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.33 €14.33 €

9788403522596
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LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB SIN SOLAPA

Poesía de amorPoesía de amor
PABLO NERUDAPABLO NERUDA

SSeelleecccciióónn  ddee  ppooeemmaass  ddee  aammoorr  ddee  uunnoo  ddee  llooss 
mmááss  cceelleebbrreess  ppooeettaass  eenn  lleenngguuaa  eessppaaññoollaa..
El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda es uno de los poetas 
en lengua española más leídos por todos los públicos, un autor 
que consiguió grabar en la memoria de jóvenes y adultos unos 
versos que se transmiten de generación a generación. Reunimos 
en este título algunos de los poemas de amor más emblemáticos 
de Neruda, desde sus primeros textos en Crepusculario o Veinte
poemas de amor y una canción desesperada a sus Cien sonetos 
de amor. ------- ««Desnuda eres tan simple como una de tus 
manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente.»» -------

PPaabblloo  NNeerruuddaa (1904-1973). Entre su obra destaca Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada y Residencia en la tierra, que 
le revelaría como un poeta de intensa originalidad. En 1971 le fue 

concedido el Premio Nobel de Literatura.

POESÍA PORTÁTIL 

72pp. TB 125 x 153

RH33164

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439733164

LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB SIN SOLAPA

Vivir poco y llorandoVivir poco y llorando
RAFAEL ALBERTIRAFAEL ALBERTI

NNuueevvaa  eennttrreeggaa  ddee  llaa  ccoolleecccciióónn  PPooeessííaa  PPoorrttááttiill.. 
CCuuaattrroo  aannttoollooggííaass  ddee  llooss  mmeejjoorreess  aauuttoorreess 
cclláássiiccooss  yy  ccoonntteemmppoorráánneeooss  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa 
uunniivveerrssaall..
Garras del paraíso es el reejo poético de una existencia vivida al 
límite. Charles Bukowski hunde su lírica en las drogas, el sexo y el 
realismo sucio de las clases más oprimidas, una desolación que 
siempre buscó la belleza. Vivir poco y llorando permite explorar el 
mundo lírico de Rafael Alberti, uno de los poetas más 
representativos de la Generación del 27. Una reexión de una 
intensidad extraordinaria sobre el amor, la nostalgia y el exilio. He 
leído que no mueren las almas es una antología de la obra 
poética de Anna Ajmátova, una de las principales voces de la 
poesía rusa de principios de siglo. Una obra maestra contra la 
represión y el terror estalinista. 

RRaaffaaeell  AAllbbeerrttii  ((11990022  --  11999999))  nace en Puerto de Santa María y en 
1917 se traslada con su familia a Madrid. Abandona los estudios y 
se dedica a la pintura. Sin embargo, a partir de 1921, consolida su 

vocación poética y en los años siguientes frecuenta la...

POESÍA PORTÁTIL 

72pp. TB 125 x 155

RH34222

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439734222

Poesía
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LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB SIN SOLAPA

Recuerda, cuerpoRecuerda, cuerpo
CONSTANTINOS CAVAFISCONSTANTINOS CAVAFIS

Antología del mayor poeta griego del siglo XX,Antología del mayor poeta griego del siglo XX,
un canto contra el deseo prohibido y una oda aun canto contra el deseo prohibido y una oda a
los mitos clásicoslos mitos clásicos
A pesar de ser considerado uno de los poetas más importantes
del siglo XX, Cavas nunca publicó en vida y solo distribuía sus
versos entre un círculo reducido de amigos. Esta selección es
representativa de una vocación a la que se entregó desde muy
joven con rigor y exigencia, una obra  breve y minuciosa que
despertó la admiración de grandes poetas de la talla de T.S. Eliot
o Jaime Gil de Biedma. El amor homosexual -a veces sólo
implícito pero cargado de sensualidad y erotismo- marca sus
versos, así como la evocación de la antigüedad clásica.

Constantino P. Cavafis (Alejandría, 1863 - 1933) es considerado 
el poeta griego más célebre del siglo XX. A lo largo de su 
vida, Cavas mantuvo sus poemas en las sombras y alcanzó el 
éxito póstumamente.

POESÍA PORTÁTIL 

72pp. TB 125 x 154

RH34635

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439734635

LITERATURA RANDOM HOUSE

Libros
TB SIN SOLAPA

Anoche cuando dormíaAnoche cuando dormía
ANTONIO MACHADOANTONIO MACHADO

LLlleeggaa  aa  PPooeessííaa  PPoorrttááttiill  llooss  vveerrssooss  ddee  AAnnttoonniioo 
MMaacchhaaddoo,,  ppooeettaa  eemmbblleemmááttiiccoo  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn 
ddeell  9988..
Antonio Machado fue el miembro más joven de la generación del 
98, un grupo de intelectuales muy identicado con las tierras 
castellanas. La publicación de Soledades en 1903 lo reveló como 
poeta extraordinario y el éxito de su obra maestra, Campos de 
Castilla, le situó como uno de los poetas más relevantes del país. 
Esta selección contiene algunos de sus versos más 
emblemáticos, inuenciados por la lírica popular y conjunción de 
una extrema sobriedad y sencillez formal con la emoción más 
sincera y humana. En esta antología destacan sus poemas 
dedicados a un paisaje que linda con el sueño y el amor.

AANNTTOONNIIOO  MMAACCHHAADDOO (Sevilla, 1875 - Colliure, 1939) fue un 
poeta español, el más joven representante de la generación del 
98. Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un 
intimismo simbolista de corte romántico. Murió en 1939 en el 

exilio francés.

POESÍA PORTÁTIL 

72pp. TB 126 x 154

RH37742

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439737742

Poesía
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BRUGUERA

Libros
TB CON SOLAPA

Residencia de EstudiantesResidencia de Estudiantes
SUSANNA MARTÍN SEGARRASUSANNA MARTÍN SEGARRA

LLaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa  qquuee  rreettrraattaa  uunnoo  ddee  llooss 
ppeerriiooddooss  qquuee  mmááss  hhaann  mmaarrccaaddoo  llaa  hhiissttoorriiaa 
ccuullttuurraall  ddee  eessttee  ppaaííss::  eell  eennccuueennttrroo  ddee  DDaallíí,, 
LLoorrccaa  yy  BBuuññuueell  eenn  llaa  RReessiiddeenncciiaa  ddee 
EEssttuuddiiaanntteess  ddee  MMaaddrriidd  eenn  11991199..
En 1919, un joven andaluz dejó su hogar y se instaló en Madrid 
para formarse en la residencia de Estudiantes. Allí, lo aprendió 
todo, e incluso hizo dos grandes amigos. Ese joven era García 
Lorca, y sus amigos eran Buñuel y Dalí. En esta maravillosa 
novela gráca se cuenta esta increíble historia de tres genios 
conviviendo en un contexto de excepción que cambiaría para 
siempre sus días y la historia de este país.

SSuussaannnnaa  MMaarrttíínn es una de las creadoras de cómic más 
brillantes de nuestro país. Nacida en Barcelona, se licenció en 
Historia. Ha ejercido de guionista e ilustradora para el mundo 
editorial, así como también ha trabajado para el sector 
publicitario y cinematográfico.

BRUGUERA CONTEMPORÁNEA 

160pp. TB 198 x 246

BG22118

PVP con IVA PVP con IVA 22.90 €22.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 22.02 €22.02 €

9788402422118

BRUGUERA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Tirante el Blanco (la novela gráfica)Tirante el Blanco (la novela gráfica)
VARIOS AUTORESVARIOS AUTORES

¡¡LLaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa  ddeell  cclláássiiccoo  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  ddee 
ccaabbaalllleerrííaass,,  TTiirraannttee  eell  BBllaannccoo!!
Éste es el mejor libro del mundo. Así lo describió Miguel de 
Cervantes en su inmortal obra Don Quijote de La Mancha. Y este 
elogio de Cervantes ha quedado como testimonio obligado 
siempre que se habla de Tirante el Blanco, la extraordinaria 
novela escrita por Joanot Martorell y Martí Joan de Galba. Esta 
adaptación al género de novela gráca, supone un acercamiento 

de esta obra maestra de la novela de caballería al gran público.

BRUGUERA CLÁSICA 

144pp. TD 219 x 302

BG22088

PVP con IVA PVP con IVA 22.90 €22.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 22.02 €22.02 €

9788402422088

Cómic y novela gráfica
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RESERVOIR BOOKS

RESERVOIR GRÁFICA 

296pp. TD 171 x 240

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  2211..9900  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  2211..0066  €€

GM2071B 

9788439720713

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

MMaauuss
AARRTT  SSPPIIEEGGEELLMMAANN

UUnnaa  ffaasscciinnaannttee  nnoovveellaa  ggrrááccaa  ssoobbrree  eell
hhoollooccaauussttoo  yy  llaa  mmeemmoorriiaa,,  rreeccoonnoocciiddaa
mmuunnddiiaallmmeennttee,,  qquuee  oobbttuuvvoo  eell  pprriimmeerr  yy  úúnniiccoo
pprreemmiioo  PPuulliittzzeerr  oottoorrggaaddoo  aa  uunn  ccóómmiicc..
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

PPeerrssééppoolliiss
MMAARRJJAANNEE  SSAATTRRAAPPII

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

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  2222..9900  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  2222..0022  €€

9788417910143

Cómic y novela gráfica
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SALAMANDRA GRAPHIC

SALAMANDRA GRAPHIC 

112pp. TD 248 x 178

SG31341

PVP con IVA PVP con IVA 17.00 €17.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.35 €16.35 €

9788416131341

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Estamos todas bienEstamos todas bien
ANA PENYASANA PENYAS

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 (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 y ganadora del Premio Fnac-Salamandra Graphic 
de Novela Gráfica 2017.

Cómic y novela gráfica
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SALAMANDRA GRAPHIC

Libros
TB CON SOLAPA

VincentVincent
BARBARA STOKBARBARA STOK

EEnn  eessttaa  mmaaggnnííccaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa,,  BBaarrbbaarraa  SSttookk 
hhaa  ttrraannssffoorrmmaaddoo  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  eessttee  ggeenniioo 
ddeell  ssiigglloo  XXIIXX,,  VViinncceenntt  VVaann  GGoogghh,,  eenn  uunn  rreellaattoo  ddee 
pplleennaa  aaccttuuaalliiddaadd..
La turbulenta vida de Vincent Van Gogh es una fuente inagotable 
de inspiración para artistas de diversas disciplinas. La dibujante 
holandesa Barbara Stok invirtió más de dos años en crear esta 
obra centrada en el tiempo que el genial pintor pasó en el sur de 
Francia, un período breve pero intenso durante el cual Vincent 
soñaba con fundar una casa en la que él y sus amigos pudieran 
vivir y trabajar consagrados a su arte. Sin embargo, la 
enfermedad mental y los frecuentes ataques que lo dejaban 
confundido y desorientado, y que desembocarán en el famoso 
incidente de la oreja, impidieron que ese sueño se convirtiera en 
realidad. La historia se cierra con la relación del artista con su 
hermano Theo, que lo acompañó y cuidó de él al nal de su vida.

BBaarrbbaarraa  SSttookk (Holanda, 1970) es una artista muy conocida en su 
país por sus tiras cómicas rebosantes de franqueza y con 
marcado carácter autobiográco. Vincent se ha convertido en la 

novela gráfica más difundida de los Países Bajos.

SALAMANDRA GRAPHIC 

144pp. TB 170 x 240

SG31310

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1177..0000  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1166..3355  €€

9788416131310

LUMEN

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

LUMEN GRÁFICA 

360pp. TD 180 x 240

H401304

PVP con IVA PVP con IVA 24.90 €24.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.94 €23.94 €

9788426401304

Cómic y novela gráfica

MMuujjeerrcciittaass  ((eeddiicciióónn  iilluussttrraaddaa))
LLOOUUIISSAA  MMAAYY  AALLCCOOTTTT

LLaa  ffaammoossííssiimmaa  nnoovveellaa  qquuee  ccuueennttaa  llaass  aannddaannzzaass 
ddee  llaass  hheerrmmaannaass  MMaarrcchh,,  eenn  ffoorrmmaattoo  áállbbuumm  yy 
ccoonn  iilluussttrraacciioonneess..  EEll  pprróóllooggoo  eessttáá  aa  ccaarrggoo  ddee 
PPaattttii  SSmmiitthh..
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.

LLoouuiissaa  MMaayy  AAllccootttt (1832-1888) publicó su primer libro, Flower 
Fables, en 1854, al que siguieron más de treinta novelas. Pero su 
mayor éxito fue Mujercitas , una novela que escribió entre mayo y 

julio de 1868 por encargo de sus editores.

Página 53



LITERATURA RANDOM HOUSE

TB CON SOLAPA

Todos deberíamos ser feministasTodos deberíamos ser feministas
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIECHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

EEssttee  lliibbrriittoo  eess  llaa  vveerrssiióónn  aaddaappttaaddaa  ddeell 
mmaarraavviilllloossoo  ddiissccuurrssoo  ddaaddoo  ppoorr  llaa  aauuttoorraa  eenn  ssuu 
TTEEDDxx  TTAALLKK  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssiiggnniiccaa  sseerr  ffeemmiinniissttaa 
hhooyy  eenn  ddííaa..
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi 
Adichie lo demuestra en este elocuente y perspicaz texto, en el 
que nos brinda una denición singular de lo que signica ser 
feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar 
de lado el humor, esta carismática autora explora el papel de la 
mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar 
más justo. ««HHooyy  mmee  gguussttaarrííaa  ppeeddiirr  qquuee  eemmppeecceemmooss  aa  ssooññaarr  ccoonn 
uunn  ppllaann  ppaarraa  uunn  mmuunnddoo  ddiissttiinnttoo..  UUnn  mmuunnddoo  mmááss  jjuussttoo..  UUnn 
mmuunnddoo  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  mmááss  ffeelliicceess  yy  mmááss  hhoonneessttooss 
ccoonnssiiggoo  mmiissmmooss..  YY  eessttaa  eess  llaa  ffoorrmmaa  ddee  eemmppeezzaarr::  tteenneemmooss  
qquuee ccrriiaarr  aa  nnuueessttrraass  hhiijjaass  ddee  oottrraa  ffoorrmmaa..  YY  ttaammbbiiéénn  aa  nnuueessttrrooss  
hhiijjooss..»»

CChhiimmaammaannddaa  NNggoozzii  AAddiicchhiiee (Nigeria, 1977) se licenció 
en comunicación y ciencias políticas en Filadela gracias a 
una beca. Es autora de varias novelas y de los maniestos 
feministas Todos deberíamos ser feministas  y Querida Ijeawele .

LITERATURA RANDOM HOUSE 

64pp. TB 112 x 160

RH30484

PVP con IVA PVP con IVA 4.90 €4.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 4.71 €4.71 €

9788439730484

DEBATE

Libros
TB CON SOLAPA

23 cosas que no te cuentan sobre el23 cosas que no te cuentan sobre el
capitalismocapitalismo
HA-JOON CHANGHA-JOON CHANG

EEnn  2233  ccoossaass  qquuee  nnoo  ttee  ccuueennttaann  ssoobbrree  eell 
ccaappiittaalliissmmoo,,  uunnoo  ddee  llooss  ppeennssaaddoorreess  mmááss 
hheetteerrooddooxxooss  ddee  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ddeessttrroozzaa  llooss 
pprriinncciippaalleess  mmiittooss  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo  eenn  qquuee 
vviivviimmooss..
Este es un libro ameno con una intención muy seria, cuestionar 
las premisas que sostienen el dogma y la propaganda que la 
escuela dominante de economistas neoliberales -los apóstoles 
del libre mercado- ha lanzado desde los tiempos de Reagan. 23
cosas que no te cuentan sobre el capitalismo cambiará la manera 
en que ves todos los tópicos sobre la economía. Ha-Joon Chang 
hace añicos los principales mitos del mundo en que vivimos y 
explica cómo funciona realmente el sistema, por ejemplo: -No hay 
mercados libres. -La globalización no está haciendo más rico el 

mundo. -La lavadora ha cambiado más el mundo que internet. -
En los países pobres hay más iniciativa empresarial que en los 
ricos. -Los directivos mejor pagados no consiguen mejores 
resultados...

ECONOMÍA 

320pp. TB 150 x 230

C921365

PVP con IVA PVP con IVA 20.90 €20.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 20.10 €20.10 €

9788499921365

Conocimiento y divulgación
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LUMEN

Libros
TB CON SOLAPA

Cambiemos el mundoCambiemos el mundo
GRETA THUNBERGGRETA THUNBERG

SOY GRETA THUNBERG, TENGO QUINCESOY GRETA THUNBERG, TENGO QUINCE
AÑOS Y HABLO EN NOMBRE DE LA JUSTICIAAÑOS Y HABLO EN NOMBRE DE LA JUSTICIA
CLIMÁTICA.CLIMÁTICA.  El cambio climático pronto seráEl cambio climático pronto será
irreversible.irreversible.  Los políticos no van a reaccionar.Los políticos no van a reaccionar.......
Greta Thunberg es una adolescente sueca que se ha propuesto 
luchar contra el cambio climático y por la supervivencia del ser 
humano. En agosto de 2018 comenzó una huelga escolar los 
viernes que ahora siguen cientos de miles de estudiantes en todo 
el mundo. En diciembre de 2018 fue invitada por las Naciones 
Unidas a hablar en la cumbre sobre el cambio climático. Poco 
después atravesó Europa en tren para llegar a la fría ciudad suiza 
de Davos, donde se alojó en una carpa, para hablar ante los 
líderes del mundo en el Foro Económico Mundial: «Quiero que 
entren en pánico -les dijo-. Quiero que actúen como si nuestra 
casa estuviera ardiendo. Porque así es». Hoy, Greta Thunberg es 
candidata al Premio Nobel de la Paz. Este volumen indispensable 
recoge todos sus discursos...

GGrreettaa  TThhuunnbbeerrgg es una joven activista climática sueca. En 
2018 inició una huelga por el clima que se ha convertido 
en un fenómeno global. Se ha reunido con mandatarios 
europeos y ha dado discursos en f oros de la talla de las Naciones 

Unidas.

NARRATIVA 

80pp. TB 121 x 183

H407306

PVP con IVA PVP con IVA 7.90 €7.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 7.60 €7.60 €

9788426407306
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El futuro por decidirEl futuro por decidir
CHRISTIANA FIGUERES / TOM RIVETT-CHRISTIANA FIGUERES / TOM RIVETT-
CARNACCARNAC

EEll  lliibbrroo  ssoobbrree  eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo 
rreeccoommeennddaaddoo  ppoorr  YYuuvvaall  NNooaahh  HHaarraarrii..
El cambio climático es el problema más acuciante al que nos 
hemos enfrentado jamás. La forma en que lo abordemos en los 
próximos treinta años determinará absolutamente el tipo de 
mundo en el que viviremos y el legado que dejaremos a las 
futuras generaciones. En este libro, Christiana Figueres y Tom 
Rivett-Carnac nos dibujan dos posibles escenarios y nos 
advierten de las catastróficas consecuencias en caso de inacción. 
En un tono divulgativo y optimista, El futuro por decidir nos 
ofrece las herramientas para enfrentar la crisis climática y nos 
muestra las opciones de cambio existentes para que desde 
cualquier ámbito (ya sea el político, el empresarial o el individual) 
podamos reconducir la situación.

CCHHRRIISSTTIIAANNAA  FFIIGGUUEERREESS y TTOOMM  RRIIVVEETTTT--CCAARRNNAACC son 
los cofundadores de Global Optimism, una organización 
contra el cambio climático que colabora con activistas 
como Greta Thunberg, Al Gore o Leonardo DiCaprio.
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¿Por qué E=mc2?¿Por qué E=mc2?
BRIAN COXBRIAN COX

LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ccóómmoo  AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn  ddeessccuubbrriióó 
llaa  eeccuuaacciióónn  mmááss  ffaammoossaa  ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  ssuuss 
rreeppeerrccuussiioonneess  eenn  llaa  ffííssiiccaa  mmooddeerrnnaa..
¿Qué signica en realidad E = mc²? Brian Cox y Jeff Forshaw 
emprenden un viaje hasta las fronteras de la ciencia del siglo XXI 
para descubrir qué se esconde detrás de la secuencia de 
símbolos que conforman la ecuación más famosa de Einstein. 
Explicando y simplicando las nociones de energía, masa y luz, 
demuestran que esta ecuación contiene la estructura misma de 
la naturaleza. Para ello nos llevan hasta el CERN, en Ginebra, 
donde tiene lugar uno de los experimentos cientícos más 
importantes y ambiciosos de todos los tiempos: el gran 
colisionador de hadrones, el famoso acelerador de partículas 
capaz de recrear las condiciones que existían en el universo 
fracciones de segundo después del big bang. ¿Por qué E = mc²? , 
best seller aclamado por la crítica internacional, expone una de 
las explicaciones más fascinantes y accesibles sobre la teoría de 
la relatividad y sobre cómo se relaciona con nuestro mundo 

contemporáneo.
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Contra el fascismoContra el fascismo
UMBERTO ECOUMBERTO ECO

UUnn  mmaanniieessttoo  uurrggeennttee  UUmmbbeerrttoo  EEccoo  nnooss 
eennsseeññaa  aa  rreeccoorrddaarr  eell  ffaasscciissmmoo  yy  aa  lluucchhaarr  ccoonnttrraa 
ééll..
«El fascismo eterno aún nos rodea, aunque lleve traje de paisano. 
Puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las 
formas más inocuas. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la
máscara y denunciar en voz alta cada una de sus gestas.» En 
esta conferencia dirigida a los alumnos de una universidad 
norteamericana en 1995, Umberto Eco alertaba frente a la sombra 
alargada de un fenómeno que no se restringe al ámbito político ni 
tiene fecha de caducidad, porque tras un régimen y una ideología 
hay siempre un cierto modo de pensar y de sentir, un sustrato 
cultural que puede ser el germen de una nueva ola fascista. El 
gran pensador de nuestro tiempo, aquel que nos enseñó a 
«reexionar antes de pensar», nos ofrece catorce claves para 
reconocer el fantasma del fascismo.

La obra de UUmmbbeerrttoo  EEccoo (1932-2016) ha sido fundamental para 
entender la historia del siglo XX. Durante mucho tiempo se 
dedicó a la enseñanza en la universidad, y sus ensayos son textos 

de consulta obligada en las universidades de todo el mundo.
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