Novedades Abril
2020
Ficción
No ficción
Cómics
Infantil / Juvenil
Traducciones
Hispanoamericana

LITERATURA
HISPANOAMERICANA
Novedades Abril

HISPANOAMERICÁNA
EL SEÑOR PRESIDENTE **R.A.E.
/ALFAGUARA **
Asturias, Mig
Edición conmemorativa de la obra maestra de Miguel Ángel
Asturias, Premio Nobel de Literatura. Escrita entre 1920 y 1933 y
publicada en 1946, El señor presidente es uno de los máximos
exponentes de la llamada «novela del dictador»

R.A.E. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | R.A.E.
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420454436 | Cartoné | 520
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

YO SOY UNA SEÑORA
Bayly, Jaime
Vuelve Jaime Bayly con un libro de relatos en el que desnuda, con
humor y frescura implacables, a toda una sociedad. «Yo, desde
chica, he sido muy de derecha. Nunca he sido comunista, tan
bruta no soy. He sido marihuanera, pero no comunista, he sido
marihuanera de derecha.»
ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420454122 | Bolsillo | 246
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020
18.17 €

13.37 €

CADAVER EXQUISITO (MAPA DE LAS
LENGUAS)
Agustina Bazterrica
PREMIO CLARÍN 2017 En esta despiadada distopía -tan brutal
como sutil, tan alegórica como realista-, Agustina Bazterrica
inspira, con el poder explosivo de la ficción, sensaciones y
debates de suma actualidad.

ALGUN DIA, HOY
Angela Becerra
En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que,
creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie
sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la
magia y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos.

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420433424 | Bolsillo | 256 | 238 x 153 mm

BOOKET | NF NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408227564 | Bolsillo | 816 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 28-04-2020

17.21 €

13.41 €

FURIA DEL SILENCIO, LA
Davalos, Carlos

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA (ED.
ESCOLAR)
Garcia Marquez, Gabriel

LUMEN | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788426408501 | Bolsillo | 416 | 2300 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 04-06-2020

La edición escolar de Crónica de una muerte anunciada. Acaso
sea Crónica de una muerte anunciada la obra más «realista» de
Gabriel García Márquez, pues se basa en un hecho histórico
acontecido en la tierra natal del escritor.

19.13 €
DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466350891 | Bolsillo | 256
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
9.57 €

WASABI
Pauls, Alan

CREMA PARAÍSO
Pino, Camilo

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439736462 | Bolsillo | 112 | 2300 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

Emiliano recibe una jugosa propuesta económica de una
productora alemana para participar en un programa de televisión.
El único requisito es que su padre debe acompañarlo, lo cual no
es un proyecto fácil pues tiene un indicio de demencia, con
delirios de grandeza.
ALIANZA | LITERATURA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491818755 | Bolsillo | 256 | 220 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 09-04-2020

15.29 €

17.31 €

EL HERRERO DE LA LUNA LLENA
Quiroga, Horacio
Los mejores relatos del gran maestro del cuento latinoamericano
Este volumen recoge los mejores cuentos de Quiroga, como el
estremecedor «La gallina degollada» y el perturbador «El almohadón
de plumas», obras maestras de un autor considerado uno de los
mejores exponentes del género.
ALFAGUARA | CUENTOS COMPLETOS
Materia: ESTUDIOS DE POBLACIONES/GRUPOS DE ORIGEN
HISPANO Y
9788420435770 | Bolsillo | 600
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020
22.02 €

DELIRIO (PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA
2004)
Restrepo, Laura
La novela por la que Laura Restrepo fue galardonada con el
Premio Alfaguara de novela 2004. «Todos los secretos están
guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos, y si
desvelas uno, corres el riesgo de que pase lo mismo con los
demás.»
DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353540 | Bolsillo | 352
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
10.53 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

HISPANOAMERICÁNA
MANTO, EL
Serrano, Marcela

MALAS, LAS
Camila Sosa Villada

Un libro commovedor y luminoso sobre el duelo Por la autora de
Diez mujeres y Premio Sor Juana Inés de la Cruz «Nos han arrojado
una bomba atómica sobre nuestras cabezas. Fuimos siempre
cinco hermanas. Se ha roto, irreversible, nuestra fanática
identidad.»

Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad,
Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las
travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de
pertenencia en el mundo. Las malas es un rito de iniciación

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: BIOGRAFIA: LITERARIA
9788420439358 | Bolsillo | 192
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490668061 | Bolsillo | 240 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

17.21 €

17.31 €

EL RUIDO DE LAS COSAS AL CAER (PREMIO
ALFAGUARA DE NOVELA 2011)
Vasquez, Juan Gabriel

EL ALMA DE LAS FLORES
Viviana Rivero

Una novela llena de suspense y la perfecta radiografía de una
generación atrapada en el miedo. Novela ganadora del English Pen
Award 2012, del Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze 2013 y
del IMPAC International Dublin Literary Award 2014.

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353557 | Bolsillo | 272
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

Cuando en 1936 María Álvarez aparece en la vida de los gemelos
Díaz Montero, herederos de un emporio jamonero, estos están
enfrentados por diferencias ideológicas. La relación entre ellos
nunca volverá a ser la misma

MARTINEZ ROCA | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788427047174 | Bolsillo | 368 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 28-04-2020
19.13 €

9.57 €

LA NIÑA QUE PARÓ EL TRÁFICO
Assis Brasil, Bruna;valério, Fabrício

¿QUIÉN SE HA COMIDO MI FRUTA?
Canizales

Coches, taxis y autobuses en un enloquecido vaivén, motos en
zigzag, personas que caminan a toda prisa y chocan entre ellas
como si fueran robots medio averiados. La vida rueda acelerada
en las calles de la ciudad.

Gato tiene mucha hambre. Le apetece comerse una fruta, pero no
está muy seguro de cuál. +Quizá una pera? +O una fresa? No, lo
mejor será un plátanoà Pero pronto descubre que sus amigos se
han comido toda la fruta. +Qué merendará hoy gato?

LA CASITA ROJA | CAPICUA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788412095012 | Cartoné | 32 | 280 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2020

NUBEOCHO | NUBE DE CARTON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788418133008 | Cartoné | 16 | 170 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 06-04-2020

14.38 €

10.48 €

¿QUIÉN SE HA COMIDO MI PASTEL?
Canizales

FRUTOS EXTRAÑOS (EDICIÓN AMPLIADA)
Guerriero, Leila

Gato va a merendar uno de sus pasteles. Ummm... le apetece
pastel de chocolate o una rosquilla, una magdalena ¿o quizá
pastel arándanos? Poco a poco Gato descubre que sus amigos se
han comido todos sus pasteles. ¿Qué comerá hoy Gato?
l

Edición revisada y ampliada del libro de crónicas de una de las
mejores periodistas en español «El periodismo puede, y debe,
echar mano de todos los recursos de la narrativa para crear un
destilado, en lo posible, perfecto: la esencia de la esencia de la
realidad.»

NUBEOCHO | NUBE DE CARTON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788418133022 | Cartoné | 16 | 170 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 06-04-2020

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: REPORTAJES Y COLECCION DE ARTICULOS
PERIODISTICOS
9788420454009 | Bolsillo | 526
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

10.48 €
19.13 €

MEDIO SIGLO CON BORGES
Vargas Llosa, Mario
Uno de los escritores más extraordinarios del siglo XX, Jorge Luis
Borges, en la mirada de Marios Vargas Llosa, Premio Nobel de
Literatura «La perfección absoluta no parece de este mundo, ni
siquiera en obras artísticas de creadores que, como Borges

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: ESTUDIOS DE POBLACIONES/GRUPOS DE ORIGEN
HISPANO Y
9788420435978 | Bolsillo | 192
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
17.21 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

LITERATURA
ESPAÑOLA
Novedades Abril

LITERATURA ESPAÑOLA
CARTAS LITERARIAS A UNA MUJER /
CARTAS DESDE MI CELDA
Becquer, Gustavo Adolfo
PENGUIN RANDOM | PENGUIN CLASICOS
Materia: FICCION CLASICA
9788491054658 | Bolsillo | 240
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

MIAU
Benito Perez Galdos
Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue un hombre de gran cultura y
vitalidad, ávido lector de literatura inglesa y francesa de su época
y amante de las artes. A pesar de que su obra narrativa se
enmarca tradicionalmente en el realismo, Galdós superó este
esquema
AUSTRAL | CLASICA
Materia: FICCION CLASICA
9788467059007 | Bolsillo | 336 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

9.57 €

10.52 €

LA CLAV?CULA DE JULIETA
Benito, Patricia

MI NOMBRE ES GRETA GODOY
Berta Bernad Cifuentes

La clavícula de Julieta es un baile de personas que se cruzan
buscando su sitio; una historia de amistad, amor, miedos y
supervivencia. Patricia Benito, después de su exitosa trayectoria
poética, indaga su voz narrativa por vez primera con esta novela.
"Me llamo Julieta.

Greta Godoy decide cerrar su cuenta de instagram cuando llega a
los 2 millones de seguidores. Guiada por un deseo incontrolable
de volver a conectar consigo misma. De recordar quién era ella
antes de entregar su vida a todos aquellos ?fans? que la llevaron
al éxito.

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491293736 | Bolsillo | 300
Fecha de lanzamiento: 21-05-2020

BOOKET | NF NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408226031 | Bolsillo | 384 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

17.21 €

9.56 €

LAS LAGRIMAS DE ISIS
Cabanas, Antonio

OCNOS. VARIACIONES SOBRE TEMA
MEXICANO
Cernuda, Luis

Descubre a la reina más fascinante del Antiguo Egipto. Por el autor
de los best sellers El ladrón de tumbas y La conjura del faraón. La
novela que más de 300.000 lectores estaban esperando. Esta es la
historia de una mujer que desafió el orden establecido

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION HISTORICA
9788413141800 | Bolsillo | 824
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

Si la obra poética en verso de Luis Cernuda (1902-1963) se reúne
en "La Realidad y el Deseo" (publicado ya en esta colección), lo
propio ocurre con la poesía en prosa en el presente volumen, que
junta, tal como lo deseaba el poeta, "Ocnos" y "Variaciones sobre
tema mexicano".
ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - LITERATURA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788491819547 | Bolsillo | 216 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

12.45 €
10.58 €

LA SINFONÍA DE LOS ANIMALES
Aa. Vv.

DIARIO DE UNA NAZI
Coperias, Enrique/garcia-Tornel, Cristin

La sinfonía de los animales, magistralmente ilustrada por Susan
Batori, es una experiencia de lectura infantil única en la que el
juguetón Maestro Mouse, siempre batuta en mano, nos acompaña
en las aventuras de un grupo de amigos

Ningún muro puede ocultar el horror para siempre Cracovia, 1943.
Ingrid, defensora incondicional de Hitler, acaba de mudarse a
Polonia en el momento de máximo esplendor del
nacionalsocialismo. La clase alta alemana vive entre fiestas,
grandes mansiones, lujos y despreocupación

DESTINO | BAOBAB
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408229605 | Cartoné | 48 | 255 x 280 mm
Fecha de lanzamiento: 01-09-2020

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FASCISMO Y NAZISMO
9788466667487 | Cartoné | 608 | 2300 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

15.34 €

21.06 €

LA MELODIA DE LA OSCURIDAD
Daniel Fopiani

EL LARGO SUEÑO DE LAURA COHEN **P
De Vega, Mercedes

Adriano es un hombre acabado, nada queda de aquel aguerrido
sargento que sufrió un atentado en Intxaurrondo que le dejó ciego.
La explosión le reventó las cuencas oculares y la vida entera:
ahora es un monstruo desfigurado, invidente, que vive en Cádiz
dependiente de su mujer

Un trepidante thriller psicológico que es una incisiva reflexión
sobre la identidad, la venganza y los secretos de familia. A los
pocos días de perder a su marido en un accidente de tráfico, Laura
Cohen, una psiquiatra española afincada en Montreal

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788467059229 | Bolsillo | 272 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788401024078 | Cartoné | 448
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

8.60 €

19.13 €

NOVEDADES ABRIL

LITERATURA ESPAÑOLA
RIÑA DE GATOS
Eduardo Mendoza

LA CIUDAD DEL ALMA DORMIDA
G. Modroño, Felix

Un joven inglés experto en Velázquez llega a Madrid para
autenticar un supuesto cuadro del pintor español en los meses
previos al estallido de la guerra civil. El cuadro pertenece a un
amigo de José Antonio Primo de Rivera y su valor económico
puede determinar el desarrollo de los acontecimientos políticos.

Un homenaje literario a la ciudad de Bilbao. Esta ficción histórica
de suspense constituye una antigua fotografía de una ciudad
herida, un viaje a unos tiempos convulsos en los que el amor debe
abrirse paso aferrándose a su instinto de supervivencia

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432236594 | Bolsillo | 448 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466667548 | Cartoné | 448
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

20.67 €

19.13 € )

LA CASA DE AZUCAR
Gil, Angeles

ALEGRES, LAS
Gines Sanchez

Su destino estaba escrito, pero decidió luchar por cambiarlo. Una
historia sobre el ascenso social de una criada a principios del
siglo XX. Una joven sirvienta en una propiedad vinícola A
principios del siglo XX , entre los verdes campos de los viñedos
aragoneses, se alza la casa de la famila Prado de Sanchís.

En una sociedad donde la violencia contra las mujeres es
estructural y las agresiones se suceden a diario, surge un
movimiento de protesta cada vez más numeroso que quiere hacer
visible la situación. Formado por mujeres de todas las condiciones
e inicialmente pacífico.

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION HISTORICA
9788466667531 | Cartoné | 464
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490668054 | Bolsillo | 272 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

20.10 €

17.31 €

ESOS D-AS AZULES
Herrero, Nieves

CON EL AMOR BASTABA
Huerta, Maximo

Esta novela es una de las más conmovedoras historias de amor
que jamás se han escrito. El relato de una pasión imposible y
secreta que permanecerá para siempre en el alma de los lectores.
Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar
de Valderrama.

Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus
padres, la angustia de su madre por el futuro que tendrán que
afrontar solos, la confusión de su padre, la inquietud de toda la
familia.

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413141787 | Bolsillo | 584
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408221692 | Cartoné | 288 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

11.49 €

19.13 €

LA SILUETA DEL OLVIDO
Joaquin Camps

EN LA SOMBRA
Jordi Nopca

La inspectora Claudia Carreras quiere ser una buena policía, y una
buena persona. Por ese orden. Pero ambos objetivos le resultan
inalcanzables por culpa de la desolación que siente tras el
asesinato en Madrid de su compañero y amante, Tomás.

En el verano de 2010, Pere, un joven de veinticinco años que vive
en Barcelona con sus padres, se distrae con la música electrónica,
el proyecto de una página web de ocio y cultura y los encuentros
sexuales con Kate, una enigmática violinista inglesa.

BOOKET | NF NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408226055 | Bolsillo | 464 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

DESTINO | ANCORA & DELFIN
Materia:
9788423357482 | Bolsillo | 552 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

9.56 €

19.23 €

NI UN FLECHAZO MAS
Loles Lopez

CIUDAD NÓMADA, REBAÑO MISERIA
Loperena, Pablo

Eva lleva cinco años viviendo en Chicago y alterna varios trabajos
para poder pagar el alquiler. Siempre ha creído en el amor a
primera vista, aunque teme poseer un imán para atraer sólo a
hombres que se convierten en ranas casi al instante de
conocerlos.

En esta novela, cargada de imaginación y sentido de la maravilla,
Pablo Loperena nos muestra un mundo donde la naturaleza ha
sido totalmente domesticada en beneficio de los habitantes de
grandes ciudades-cosechadora que se desplazan constantemente
siguiendo los ciclos impuestos

BOOKET | LA ROMANTICA DE BOOKET
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408226079 | Bolsillo | 432 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

INSOLITA EDITORIAL | INSOLITA
Materia: CIENCIA FICCION
9788412104349 | Bolsillo | 320 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2020

8.60 €

18.27 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

LITERATURA ESPAÑOLA
RENDICIÓN (PREMIO ALFAGUARA DE
NOVELA 2017)
Loriga, Ray
Una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y
los afectos.(De acta del jurado del Premio Alfaguara de novela
2017) «Loriga se ha unido al selecto grupo de escritores que -como
Houellebecq y Murakami- están redefiniendo la ficción del siglo
XXI.»
DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353366 | Bolsillo | 232
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

MARÍA BLANCHARD
Magro, Baltasar
Un rico cliente llama a la puerta de la pintora más misteriosa de
París, una española con aspecto de niña pequeña que vive
encerrada en su estudio que sólo abandona al atardecer para
pasear oculta entre las sombras.

ALIANZA | LIBROS SINGULARES
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491819301 | Bolsillo | 256 | 220 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 23-04-2020
21.15 €

10.53 €

LA SUERTE ME PERSIGUE PERO YO SOY
MAS RAPIDA
Mar Montoro
Daniela Cem es una anodina chica de pueblo con un trabajo para
olvidar en el cementerio local, aburridísima de la vida, cuando
aparece la televisión por allí. Protagonista de un resbalón de
insólitas consecuencias que convocará a la audiencia de todo el
país
MARTINEZ ROCA | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788427047167 | Bolsillo | 272 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 28-04-2020

FRANCO DEBE MORIR
M.[Artínez] Gallo, Alejandro
Al finalizar la Guerra Civil española, soldados de la II República se
ocultaron en las montañas y comenzaron una guerra de guerrillas
contra el régimen de Franco. Al comienzo de 1948, nueve años
después del triunfo de Franco, el régimen lanzó sobre la guerrilla
asturiana
REINO DE CORDELIA | NARRATIVA DE CORDELIA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788418141096 | Bolsillo | 448 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 06-04-2020
22.07 €

14.32 €

LOS SANTOS INOCENTES
Miguel Delibes

LA VIDA A RATOS
Millas, Juan Jose

En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde
familia de Paco el Bajo sirve en un cortijo sometida a un régimen
de explotación casi feudal que parece haberse detenido en el
tiempo pero sobre el que soplan ya algunos aires nuevos.

Vuelve el ingenio de Millás con el diario divertido y surrealista de
un neurótico brillante. En La vida a ratos el lector es tan
protagonista como el narrador, porque descubre en secreto un
relato que, en la ficción, no ha sido creado para ser conocido por
nadie más que aquel que aquel que lo escribe.

AUSTRAL | AUSTRAL EDUCACION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788423357451 | Bolsillo | 256 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: ESTUDIOS DE POBLACIONES/GRUPOS DE ORIGEN
HISPANO Y
9788466350747 | Bolsillo | 480
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

9.56 €
9.57 €

LA NENA (INSPECTORA ELENA BLANCO 3)
Mola, Carmen

CUADERNOS DE TIERRA
Moyano, Manuel

SIN LÍMITES Vuelve Carmen Mola, el último fenómeno de la novela
negra española (150.000 lectores) y su autora más audaz y
enigmática, con una entrega aún más revulsiva, violenta y
sorprendente. «Nadie regresa del infierno indemne.»

Cierta mañana de verano, el narrador de 'Cuadernos de tierra'
emprende una serie de largos viajes a pie. Lo hace en solitario
para -siguiendo el consejo de Stevenson- "estar abierto a todas las
impresiones".

ALFAGUARA | ALFAGUARA NEGRA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788420435985 | Bolsillo | 360
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

MENOSCUARTO | MENOSCUARTO
Materia: LITERATURA DE VIAJES
9788415740629 | Bolsillo | 168 | 140 x 210 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

19.13 €

16.25 €

MIL BESOS PROHIBIDOS
Sonsoles Onega

EL ALMA EN LA PIEDRA
Pascual, José Vicente

A veces las casualidades se hacen cómplices de los deseos.
Costanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta que un
encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió a unir sus
destinos.

Altamira, 13000 a. C.El clan Tiznado se reúne en torno a la
hoguera, frente a la gran cueva que los protege del mundo. Ibo
Huesos de Liebre, hábil rastreador, también experto en representar
imágenes en los techos y paredes del sagrado refugio, trae
noticias sobre la próxima cacería.

PLANETA | PLANETA:AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408227830 | Cartoné | 320 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 15-04-2020

PAMIES | HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788417683696 | Bolsillo | 336 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

20.10 €

19.18 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

LITERATURA ESPAÑOLA
NOVELA 2020 PAULA MIÑANA
Paula Miñana

EL TERROR DE 1824
Perez Galdos, Benito

Cristina es una chica que ha llegado al borde de los 40 casi sin
enterarse. Hija de una familia «bien», ha estudiado odontología por
inercia, se gana bien la vida, y pasa sus días entre su trabajo como
dentista y saliendo con su grupo de amigas. En cuanto al amor, «ni
fu ni fa»

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales sirvió de
vehículo a Benito Pérez Galdós (1843-1920) para recrear en él la
totalidad de la compleja vida de los españoles (guerras, política,
vida cotidiana, reacciones populares) a lo largo del agitado siglo
XIX.

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia:
9788467057744 | Bolsillo | 360 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION HISTORICA
9788491819493 | Bolsillo | 256 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 23-04-2020

14.32 €

10.58 €

UN FACCIOSO MAS Y ALGUNOS FRAILES
MENOS
Pérez Galdós, Benito

EPISODIOS NACIONALES: LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA [ESTUCHE]
Pérez Galdós, Benito

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales sirvió de
vehículo a Benito Pérez Galdós (1843-1920) para recrear en él la
totalidad de la compleja vida de los españoles (guerras, política,
vida cotidiana, reacciones populares) a lo largo del agitado siglo
XIX.

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales sirvió de
vehículo a Benito Pérez Galdós (1843-1920) para recrear en él,
novelescamente engarzada, la totalidad de la compleja vida de los
españoles (guerras, política, vida cotidiana, reacciones populares)

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION HISTORICA
9788491819509 | Bolsillo | 288 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 23-04-2020

ALIANZA | FONDO
Materia: FICCION HISTORICA
9788491819622 | Otros | 1688 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 23-04-2020

10.58 €

26.92 €

LA ZONA FUCSIA
, Pol 3.14

EL MERCADER DE LA MUERTE
Posadas, Gervasio

A través de Alice y Bob, el autor ha escrito un libro lleno de
caminos, de tablas de surf de segunda mano, de turbulencias, de
apariencias y redes sociales, muros y salidas. Es un viaje de
regreso para quienes quieren encontrarse, aunque regresar
siempre sea una decisión

La segunda aventura del periodista español José Ortega en la
Europa de entreguerras. «Un crudo viaje vital, desde
Constantinopla hasta Montecarlo, narrado con rara elegancia y
que se lee como los mejores relatos de misterio».

VALPARAISO | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418082146 | Bolsillo | 224 | 210 x 135 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491293606 | Bolsillo | 488
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

18.22 €

17.21 €

EL HERRERO DE LA LUNA LLENA
Quiroga, Horacio

DESAPARECIDA EN SIBONEY
Rosario Raro

Los mejores relatos del gran maestro del cuento latinoamericano
Este volumen recoge los mejores cuentos de Quiroga, como el
estremecedor «La gallina degollada» y el perturbador «El almohadón
de plumas», obras maestras de un autor considerado uno de los
mejores exponentes del género de la lengua española.

En 1875, Mauricio Sargal, un millonario antillano retornado a
España, libertino y bon vivant, se ve obligado a regresar a Cuba
cuando le comunican que su hermana Dulce ha desaparecido de
su hacienda en Siboney.

ALFAGUARA | CUENTOS COMPLETOS
Materia: ESTUDIOS DE POBLACIONES/GRUPOS DE ORIGEN
HISPANO Y
9788420435770 | Bolsillo | 600
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

BOOKET | NF NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408226062 | Bolsillo | 512 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020
10.52 €

22.02 €

LOS AMORES IDIOTAS
Rubio Rosell, Carlos

NO MENTIRÁS
Ruiz Grau, Blas

Carlos Rubio Rosell es autor de la novela Los Ángeles-Sur (2001),
del libro de poemas, Los paraísos industriales (2007), de los
ensayos periodísticos El territorio de La Mancha. Cartografía
esencial de la literatura contemporánea escrita en lengua española
(2016)

Blas Ruiz llega a las librerías con un thriller diabólicamente
adictivo. Imagina uno de esos lugares donde nunca pasa nada...
Carlos es un abogado de éxito que debe acudir a un pueblo de
Alicante cuando le comunican que su padre, con quien llevaba
años sin hablar, se ha [...]

RENACIMIENTO | RENACIMIENTO
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788417950781 | Otros | 68 | 120 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788413141794 | Bolsillo | 544 | 1900 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

9.52 €

8.61 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

LITERATURA ESPAÑOLA
LA ISLA DE LAS ULTIMAS VOCES
Santiago, Mikel
Mikel Santiago vuelve a las librerías para atrapar al lector como
solo consiguen los grandes maestros del thriller. Una isla perdida
en el mar del Norte. El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi
todos han huido en el último ferry.

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788413141077 | Bolsillo | 522
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

ALGUNOS D-AS DE NOVIEMBRE (INSPECTOR
MASCARELL 11)
Sierra I Fabra, Jordi
Con datos, cifras, testimonios y frases reales, como siempre
producto de una exhaustiva investigación, Sierra y Fabra vuelve a
elaborar un retrato social de la dictadura, con intriga, toques de
humor y mucho amor. Noviembre de 1951.

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788401024092 | Bolsillo | 320
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

10.53 €
17.21 €

LA OTRA ISLA
Silvia Herreros De Tejada

CARTAS A LAS NOVIAS PERDIDAS
Torres, David

íPerla del mar! íEstrella de Occidente! íHermosa Cuba! Tu brillante
cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi
triste frente. Cuando la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda,
Tula, escribió estos versos en el siglo xix

Pablo está fuera de España redactando su última guía de viaje
cuando recibe una nota explícita de su hermano Fran en la que le
dice que su madre ha desaparecido sin dejar huella y piensa que
se ha ido con un amante, por lo visto un amigo de su hermano
Pablo

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia:
9788467059205 | Bolsillo | 300 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

ALGAIDA EDITORES | ALGAIDA LITERARIA - PREMIO ATENEO
CIUDAD
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491893127 | Bolsillo | 392 | 230 x 154 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

19.13 €
19.23 €

ULTIMOS ROMÁNTICOS, LOS
Txani Rodriguez

LA GEOGRAFIA DEL ERIZO
Valdivieso, José Félix

La vida de Irune transcurre entre su casa y la fábrica de papel en la
que trabaja, en un pueblo industrial cerca de Bilbao. Insegura, algo
maniática e hipocondríaca, esta mujer es capaz de enfrentarse al
mundo cuando cree que debe hacerlo

l igual que Xu Guangqi, también conocido como Paolo Xu, tras
convertirse al cristianismo en 1603, bajo la influencia de Matteo
Ricci, afirmaba que hay principios comunes al Este y al Oeste, los
erizos de esta Geografía rompen su silencio y nos hablan de tú a
tú

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432236587 | Bolsillo | 192 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

CUADERNOS DEL LABERINTO | ANAQUEL DE POESIA
Materia: POESIA
9788412130935 | Bolsillo | 84 | 150 x 216 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

17.31 €

13.46 €

DE ENTRE EL HUMO
Xabier Gutierrez
Después de un tiroteo que casi acaba con su vida, el subcomisario
de la Ertzaintza Vicente Parra se reincorpora a su puesto. Ya en su
primer día, se topa con un caso duro de roer: acaban de hallar un
cadáver sin identificar dentro de un contenedor en llamas a las
afueras de San Sebastián.
BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788423357383 | Bolsillo | 592 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020
9.56 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

NO
FICCIÓN

Novedades Abril

NO FICCIÓN
LIBRO DE FILIPO
Alonso O'choro, Pedro

PAQUITA SALAS. SUPERVIVIENTE
Ambrossi, Javier/calvo, Javier

Pedro Alonso, mundialmente conocido por su personaje de Berlín
en La casa de papel, relata su regresión a otra vida y a otro cuerpo
en un libro a medio camino entre la autobiografía y el viaje
iniciático.

En la vida hay un momento para contarlo todo, y este es el mío. «Yo
soy Paquita Salas, la original, y por eso he pensado que ya va
siendo hora de que la gente conozca mi historia al completo. Sin
censuras. Al desnudo.

GRIJALBO | OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788417752620 | Bolsillo | 280
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

B.EDITORIAL | VARIOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466667845 | Cartoné | 240 | 2300 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

18.17 €

20.10 €

FILOSOF-A ENTRE L-NEAS
Blanco, Nerea

AS- ESTÁN LAS COSAS
Boye, Gonzalo

Relatos de filosofía para la vida real. La filosofía está entre las
líneas de esta historia tal y como lo está entre nuestros días, en
las situaciones más cotidianas, oculta y a la vez a la vista de
todos. Nos acompaña desde que nos levantamos con Sartre un
lunes por la mañana

La esperada continuación de ? Y ahí lo dejo. Crónica de un
proceso.¿Qué ha sucedido durante 2019 y principios de 2020 y
cómo afrontan su futuro legal los políticos catalanes
exiliados? Gonzalo Boyé es el cerebro jurídico que ha llevado el
caso de los políticos catalanes

GRIJALBO | OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788417752606 | Cartoné | 224
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

ROCA EDITORIAL | NO FICCION
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788417805777 | Bolsillo | 288 | 2350 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

17.21 €

17.21 €

NO TE VA A QUERER TODO EL MUNDO
Coixet, Isabel

MACARRAS INTERSECULARES
Domínguez, Iñaki

Estos textos de Isabel Coixet son un mapa de los intereses,
preocupaciones, aficiones y pasiones de la cineasta. En ellos
reflexiona sobre sus viajes, la política, el cine, los libros, la música
y, en definitiva la vida. Isabel Coixet comparte sus
recomendaciones

A través de sus páginas, el lector conocerá las barras americanas
de la «Costa Fleming», el consumo de kif en las corralas de
Lavapiés y los botellones en Malasaña antes de la gentrificación,
las peleas de mods y rockers frente al Rock-Ola

MALPASO | NO FICCION
Materia: PROSA: NO FICCION
9788417893552 | Cartoné | 225 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2020

MELUSINA | GENERAL
Materia: SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
9788415373834 | Bolsillo | 400 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 02-03-2020

20.19 €

19.13 €

ELOGIO DE LA INFELICIDAD
Emilio Lledo

LOS MITOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
Fernando Garcia De Cortazar

El presente libro reúne una serie de escritos emparentados entre
sí por un mismo motivo: el de la infelicidad. Desde los orígenes de
la literatura griega, junto a la desdicha que cerca la existencia
humana aparece también algo esencial.

Con un estilo inimitable, propio de un gran conocedor de la
historia de España y de un escritor de raza, García de Cortázar
afila su ingenio para abordar los numerosos tópicos que propios y
extraños han difundido sobre España

AUSTRAL | CONTEMPORANEA
Materia: FILOSOFIA
9788408226666 | Bolsillo | 176 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

BOOKET | DIVULGACION
Materia: HISTORIA
9788408226291 | Bolsillo | 416 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

9.56 €

9.56 €

ETICA PROTESTANTE Y EL ESPÍRITU DEL
CAPITALISMO (NE)
García Blanco, José María (Ed.);weber, Max

MUJER DE FRONTERA
Helena Maleno Garzon

¿Por qué la mentalidad y el orden, típicos de la moderna
civilización occidental, han surgido justamente en este espacio
cultural, y además en una concreta época de su desarrollo
histórico? Responder a estas preguntas mediante un brillante y
original análisis histórico-social
BIBLIOTECA NUEVA EDITORIAL | AUTORES
Materia: SOCIOLOGIA
9788417893705 | Bolsillo | 304 | 210 x 135 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

Cuando Helena Maleno llegó a Marruecos en 2002 con su hijo, dos
maletas y un proyecto laboral de tres meses no podía imaginar
hasta qué punto aquel país y la lucha por los derechos de las
poblaciones migrantes que lo atravesaban transformarían su vida
para siempre.
EDICIONES PENINSULA | REALIDAD
Materia: CUESTIONES Y PROCESOS SOCIALES
9788499429052 | Bolsillo | 224 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020
18.17 €

15.38 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

NO FICCIÓN
EL IMPERIO ESPAÑOL
Hugh Thomas
El imperio español fue una de las más grandes creaciones
políticas europeas. Concebido a principios del siglo xvi, perduró
trescientos años en la América continental y casi otros setenta en
el Caribe y Filipinas.

BOOKET | DIVULGACION
Materia: HISTORIA
9788408226307 | Bolsillo | 880 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

YO, MOCTEZUMA, EMPERADOR DE LOS
AZTECAS
Hugh Thomas
El último emperador azteca, Moctezuma II, dicta sus recuerdos a
Orteguilla, el paje de Hernán Cortés ?que más tarde morirá en la
retirada conocida por el nombre de «Noche triste»?, evocando su
vida antes de la llegada de los españoles y describiendo los
hechos
BOOKET | DIVULGACION
Materia: HISTORIA
9788408226321 | Bolsillo | 320 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

14.37 €
9.56 €

LOS ULTIMOS CAMINOS DE ANTONIO
MACHADO
Ian Gibson
Ian Gibson, reconocido hispanista a nivel internacional, aborda en
este emocionante y cálido testimonio los últimos y atormentados
años de la vida de Antonio Machado. Coincidiendo con el ochenta
aniversario de su muerte, Gibson nos acerca a una de las
numerosas tragedias

DESHABITAR
Lara Moreno
A partir de un artículo que Lara Moreno escribió en el diario El País
acerca de su experiencia vital de más de quince años viviendo en
la ciudad de Madrid, este ensayo reflexiona sobre el gravísimo
problema de la vivienda que sufrimos como sociedad.

DESTINO | REFERENCIAS
Materia: CUESTIONES Y PROCESOS SOCIALES
9788423357437 | Bolsillo | 120 | 180 x 115 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

BOOKET | DIVULGACION
Materia: BIOGRAFIA: GENERAL
9788467059236 | Bolsillo | 256 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

11.44 €
9.56 €

LO QUE EL MUNDO LE DEBE A ESPAÑA
Luis Suarez

INTIMIDAD IMPROVISADA
Maximo Huerta

Europa es el resultado de las interrelaciones entre cinco ámbitos
culturales que se expresan por medio de los grandes idiomas
?español, francés, inglés, alemán e italiano? y que son
independientes de las estructuras políticas, cambiantes en el
tiempo.

A lo largo de los últimos años Máximo Huerta ha ido escribiendo
casi a diario artículos, greguerías, fogonazos que abordan desde
su particular óptica nuestro mundo, lo más palpable de nuestros
días.

BOOKET | DIVULGACION
Materia: HISTORIA
9788408226284 | Bolsillo | 320 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

BOOKET | DIVULGACION
Materia: REPORTAJES Y COLECCION DE ARTICULOS
PERIODISTICOS
9788467059281 | Bolsillo | 352 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

9.56 €
9.56 €

EL CIELO INVISIBLE
Pousa, Luís

¿POR QUÉ NO NOS QUEREMOS?
Revilla, Miguel Angel

Al despertar la mañana del 27 de febrero del 2018, tras un sueño
intranquilo, Luís Pousa descubre una terrible metamorfosis: ya es
mayor que su padre. Ha vivido más años que él. Narrado a corazón
abierto ??naturalmente, esto no es una novela, sino la purga de mi
corazón

España ha cambiado muy positivamente en los últimos 40 años.
Por más que haya recalcitrantes para quienes cualquier tiempo
pasado fue mejor, la realidad es justo la contraria: vamos camino
de ser los que más vivimos, y con una excelente calidad de vida

REINO DE CORDELIA | PALADARES DE CORDELIA
Materia: PROSA: NO FICCION
9788418141188 | Otros | 88 | 210 x 100 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

ESPASA | F. COLECCION
Materia: ESTRUCTURAS POLITICAS: DEMOCRACIA
9788467056693 | Bolsillo | 288 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 17-03-2020

11.49 €

19.13 €

DE MENTIRAS Y FRANQUISTAS
Ríos Carratala, Juan Antonio

PONCIO PILATO
Schiavone, Aldo

La mentira es una constante universal, pero durante el franquismo
tuvo un protagonismo peculiar y destacado gracias a la
omnipresente propaganda, la falta de transparencia y el silencio
cómplice u obligatorio.

La figura de Poncio Pilato se encuentra en la intersección entre la
memoria y la historia. Por una parte, los Evangelios, grandes
laboratorios de la memoria religiosa cristiana, que inauguran un
nuevo modelo de comunicación literaria

RENACIMIENTO | LOS CUATRO VIENTOS
Materia: HISTORIA: ACONTECIMIENTOS Y TEMAS ESPECIFICOS
9788417950712 | Bolsillo | 392 | 210 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

TROTTA | ESTRUCTURAS Y PROCESOS
Materia: HISTORIA
9788498798227 | Bolsillo | 202 | 230 x 145 mm
17.31 €

21.06 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

NO FICCIÓN
PRUSIANIDAD Y SOCIALISMO
Spengler, Oswald

LA BIBLIA DE MASTERCHEF
Tve / Shine

«Marx empieza a aburrir, como Rousseau», escribe Oswald
Spengler, convencido de la virtud de un socialismo sin marxismo.
Por esta razón escribe Prusianidad y socialismo (1919), uno de los
textos fundamentales de la Revolución Conservadora alemana.

La Biblia de MasterChef es el libro de referencia para cualquier
amante de la cocina que recoge los secretos del talent culinario
más mediático de TVE. Las mejores recetas, las técnicas
imprescindibles, los utensilios necesarios

RENACIMIENTO | BIBLIOTECA HISTORICA
Materia: FILOSOFIA SOCIAL Y POLITICA
9788417950675 | Bolsillo | 220 | 210 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2020

ESPASA | FUERA DE COLECCION
Materia: LIBROS DE COCINA DE COCINEROS FAMOSOS Y DE
TELEVIS
9788467058895 | Cartoné | 448 | 255 x 190 mm
Fecha de lanzamiento: 07-04-2020

17.21 €
23.99 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

TRADUCCIONES
Novedades Abril

TRADUCCIONES
ATRAPA A LA LIEBRE
Basta?i

DECAMERON
Boccaccio, Giovanni

Después de doce años sin saber nada una de la otra, Sara, que ha
emigrado a Dublín y vive alejada de los fantasmas del pasado,
recibe una llamada de Lejla. Ella le pide que vuelva a Bosnia y la
acompañe a buscar a su hermano, desaparecido durante la guerra.

Huyendo de la peste de 1348, diez jóvenes florentinos (tres
hombres y siete mujeres) deciden refugiarse en la villa de uno de
ellos situada en el campo. A lo largo de su ausencia de catorce
días, para pasar el rato durante las calurosas horas de sobremesa
deciden contarse diariamente cuentos por turno.

NAVONA | FICCIONES
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417978563 | Otros | 272 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2020

ALIANZA | FONDO
Materia: FICCION CLASICA
9788491819585 | Cartoné | 896 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 09-04-2020

18.27 €

15.34 €

CUMBRES BORRASCOSAS
Brontë, Emily

LAS MUJERES DE WINCHESTER
Chevalier, Tracy

La poderosa y hosca figura del atormentado Heathcliff domina
"Cumbres Borrascosas", novela apasionada y tempestuosa cuya
sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos
páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se
desarrolla con fuerza arrebatadora esta historia.

UNA HISTORIA SOBRE LA AMISTAD, EL AMOR Y LA OSADÍA DE
UNA MUJER QUE TEJE SU DESTINO La joven Violet Speedwell
parece inexorablemente destinada a una existencia como mujer
soltera. La Gran Guerra le ha arrebatado a su prometido, como a
otras mujeres

ALIANZA | FONDO
Materia: FICCION CLASICA
9788491819431 | Cartoné | 416 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 09-04-2020

DUOMO | NEFELIBATA
Materia: FICCION HISTORICA
9788417761516 | Otros | 400 | 215 x 140 mm
18.17 €

12.45 €

EL CAMINO DEL ARQUERO
Coelho, Paulo

LA CATA (ED. RÚSTICA)
Dahl, Roadl

Tetsuya es el mejor arquero del país, pero vive retirado en un valle
remoto y trabaja de humilde carpintero. Un día, otro arquero que
viene de lejos le desafía. Tetsuya acepta el reto y le demuestra al
extranjero que para vencer tanto con el arco como en la vida no
basta

La cata es un cuento de Roald Dahl que se publicó por primera vez
en la edición de marzo 1945, de Ladies Home Journal. También fue
publicado en 1951 en The New Yorker. Seis personas se sientan a
la mesa en la casa de Mike Schofield, un corredor de bolsa
londinense.

PLANETA | BIBLIOTECA PAULO COELHO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408226888 | Cartoné | 152 | 190 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

NORDICA | ILUSTRADOS
Materia: FICCION CLASICA
9788418067549 | Bolsillo | 80 | 190 x 130 mm
16.83 €

16.25 €

EL GRAN GATSBY
Fitzgerald, F. Scott

TÚ SERÁS MI CUCHILLO
Grossman, David

Una extraordinaria fábula sobre el sueño americano. Jay Gatsby, el
caballero que reina sobre West Egg, es el arquetipo de aquellos
míticos años veinte en que pareció que todo era posible, un
tiempo de felicidad entre el horror de la Primera Guerra Mundial

Una bellísima historia de amor de la mano de uno de los grandes
escritores israelíes de la actualidad. Yair, un vendedor de libros
neurótico y adoquín, escribe una carta desesperada a Miriam, una
hermosa mujer extranjera que encuentra en una reunión de
antiguos alumnos.

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466350969 | Cartoné | 192 | 1900 x 132 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353533 | Bolsillo | 416 | 1900 x 126 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

12.45 €

11.49 €

EL MOMENTO DE LA SENSACIÓN
VERDADERA
Handke, Peter

LA TARDE DE UN ESCRITOR
Handke, Peter

Una de las obras que más sólidamente ha cimentado el prestigio
del autor Nobel de Literatura 2019. Una experiencia personal sobre
la muerte. «¿La violencia y el sinsentido no son, al fin y al cabo, una
y la misma cosa?»

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353281 | Bolsillo | 176
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

Una personal indagación en las relaciones del hombre consigo
mismo y con lo que está a su alrededor. Con motivo del 50
aniversario de Alfaguara, este título, cuyo autor ha sido
galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2019, ha sido
elegido como uno de los 50 imprescindibles
DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466353298 | Bolsillo | 128
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
10.53 €

10.53 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

TRADUCCIONES
LA MUERTE DEL COMENDADOR (LIBRO 1)
Haruki Murakami

LA MUERTE DEL COMENDADOR (LIBRO 2)
Haruki Murakami

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio
abandona Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido
en sus recuerdos, deambula por el país hasta que, finalmente, un
amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada
de bosques

En el primer volumen, dejamos al protagonista deseoso de saber
qué se oculta detrás del cuadro tituladoáLa muerte del
comendador. También ha aprendido a convivir con los extraños
personajes y objetos que lo envuelven desde que se instaló en la
casa en las montañas.

MAXI TUSQUETS | MAXI
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490668122 | Bolsillo | 480 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

MAXI TUSQUETS | MAXI
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490668139 | Bolsillo | 496 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

10.52 €

10.52 €

SIDDHARTHA
Hesse, Hermann

UN MUNDO FELIZ
Huxley, Aldous

La historia de Buda novelada por Herman Hesse. Esta novela,
ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un
hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la
comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente.

Un mundo feliz es un clásico de la literatura del siglo XX, una
sombría metáfora sobre el futuro. La novela describe un mundo en
el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios: triunfan
los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en
diez zonas

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION RELIGIOSA Y ESPIRITUAL
9788466350952 | Cartoné | 216 | 1900 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: CIENCIA FICCION
9788466350945 | Cartoné | 256 | 1900 x 132 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

12.45 €

12.45 €

LA CIUDAD DEL FUEGO
Kate Mosse

CARRIE
King, Stephen

Carcasona, tierra de cátaros, 1562. La joven católica Minou
Joubert recibe una carta anónima sellada con el emblema de una
poderosa saga, sólo cinco palabras: ELLA SABE QUE ESTÁS
VIVA. Antes de que Minou pueda descifrar el misterioso mensaje,
el destino le pondrá delante al joven converso Piet Reydon.

El escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante que
se transformó en un ser de poderes anormales, sembrando el
terror en toda la ciudad. Con pulso mágico para mantener la
tensión a lo largo de todo el libro

BOOKET | BESTSELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408226659 | Bolsillo | 640 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: CUENTOS DE TERROR Y FANTASMAS
9788466352086 | Bolsillo | 256 | 2150 x 142 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

10.52 €

14.38 €

LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR
Moyes, Jojo

CURSO DE LITERATURA EUROPEA
Nabokov, Vladimir

Una cautivadora novela para románticos que evoca una década
llena de encanto y elegancia, por la autora de Yo antes de ti. En
1960, Jennifer se despierta en un hospital de Londres. No recuerda
nada.

Nabokov nos da las pautas para una lectura sagaz, heterodoxa y
apasionante de estos libros prodigiosos. Vladimir Nabokov, lejos
de generalidades y teorizaciones, enseña a leer a sus alumnos, a
«acariciar los detalles»

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788466350716 | Bolsillo | 560 | 1900 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788466353144 | Bolsillo | 576 | 1410 x 215 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

9.57 €

14.38 €

CURSO DE LITERATURA RUSA
Nabokov, Vladimir

CURSO SOBRE EL QUIJOTE
Nabokov, Vladimir

Lecciones magistrales en las que Nabokov, un genio de la
literatura, indaga en la obra de los grandes escritores del pasado.
Vladimir Nabokov, exiliado de su país y con pocas esperanzas de
regresar algún día, estaba capacitado como nadie para introducir a
sus alumnos en la obra

En 2016 se celebra el Año Cervantes, perfecto para revisitar las
lecciones de Nabokov sobre el Quijote. A lo largo de casi dos
décadas, Vladimir Nabokov impartió cursos de literatura, que
llegaron a convertirse en leyenda, en Wellesley y Cornell.

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788466353168 | Bolsillo | 568 | 1400 x 215 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: LITERATURA: HISTORIA Y CRITICA
9788466353175 | Bolsillo | 432 | 1450 x 215 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

14.38 €

12.45 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

TRADUCCIONES
UNA NIÑA EN CAMINO
Nassar, Raduan

UNIVERSIDAD PARA ASESINOS
Petros Markaris

Hiperrealista, poético, de una desbordante sensibilidad para lo
infinitesimal, Raduan Nassar nos brinda en Una niña en camino
una colección de cuentos que continúan la senda de excelencia
que le es propia.

Después de unas entretenidas y merecidas vacaciones en el
Épido, la región del norte de Grecia, de donde el matrimonio
Jaritos es originario, el comisario regresa a la rutina para
encontrarse con una sorpresa: el director Guikas se jubila.

SEXTO PISO | NARRATIVA SEXTO PISO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417517694 | Bolsillo | 120 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

MAXI TUSQUETS | MAXI
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788490668115 | Bolsillo | 336 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

14.42 €

8.60 €

AMIANTO
Prunetti, Alberto

EL PESO FALSO
Roth, Joseph

Renato creció después de la guerra y comenzó a trabajar a los
catorce años derritiendo electrodos en miles de chispas de fuego
a pocos pasos de tanques de petróleo gigantes. Respiró zinc y
plomo hasta que una fibra de asbesto llegó a su pecho.

Como otros relatos de Joseph Roth (1894-1939), la acción de "El
peso falso" (1937) se desarrolla en una zona muy próxima a la
frontera con el Imperio ruso (probable trasunto de su Brody natal),
con sus contrabandistas, sus desertores, sus judíos...

HOJA DE LATA EDITORIAL | SENSIBLES A LAS LETRAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416537594 | Bolsillo | 192 | 210 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION CLASICA
9788491819516 | Bolsillo | 192 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

17.21 €

9.62 €

LA CRIPTA DE LOS CAPUCHINOS
Roth, Joseph

PASTORAL AMERICANA
Roth, Philip

Protagonizada por el último vástago de la estirpe de los Von Trotta
(la familia que sirve como hilo conductor a la monumental "La
marcha Radetzky"), "La Cripta de los Capuchinos" (nombre con el
que se conoce el panteón o Cripta Imperial de Viena)

Calificada por la crítica norteamericana como «obra maestra»,
Pastoral americana es la crónica lúcida y despiadada de la caída
del entusiasmo, del derrumbamiento de la fe de toda una
generación. La novela en la que se basa la película de Ewan
McGregor

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION CLASICA
9788491819523 | Bolsillo | 240 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 30-04-2020

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466350983 | Cartoné | 512 | 1900 x 132 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

10.58 €

12.45 €

ENSAYO SOBRE LA CEGUERA
Saramago, Jose

HADJÍ MURAT
Tolstoi, Lev

Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta
sobre «la responsabilidad de tener ojos cuando otros los
perdieron». «Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa
cosa es lo que somos.» Un hombre parado ante un semáforo en
rojo se queda ciego súbitamente.

Hadjí Murat es la excepción más grandiosa del último Tolstói, pues
aquí el viejo chamán dota de una existencia exuberante incluso a
los personajes más secundarios. Todos en esta novela poseen
una vívida individualidad

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466350976 | Cartoné | 384 | 1900 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

NAVONA | LOS INELUDIBLES
Materia: FICCION CLASICA
9788417978549 | Cartoné | 272 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2020

12.45 €

23.08 €

UNA HABITACIÓN PROPIA
Woolf, Virginia

EL MARTIRIO DE LA JOVEN
Yoshimura, Akira

Esta edición reúne dos obras ensayísticas emblemáticas de
Virginia Woolf sobre la condición femenina, que marcaron el
estallido del movimiento feminista. El ensayo Un cuarto propio
(1929), considerado un clásico dentro de los estudios de crítica
feminista

«Se paró mi corazón, y en ese mismo instante me envolvió una
masa de aire puro. La bruma en la que segundos antes estaba
envuelta se disipó de repente y me sentí fresca (...)» La muerte
recorre todas y cada una de las páginas de este libro

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788466353793 | Bolsillo | 448 | 1900 x 126 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

MARBOT | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788492728640 | Bolsillo | 160 | 180 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

11.49 €

11.35 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

INFANTIL
JUVENIL

Novedades Abril

INFANTIL / JUVENIL
PETIT MANUAL DE L'AMABILITAT, EL
Pirrone, Francesca

CUENTOS PARA SALVAR EL PLANETA
Paolo Ferri Y Anna Casals

Alfonsina Strada desde niña sentía pasión por montar en bicicleta,
tanto que se hizo ciclista. Tuvo que irse de casa, tuvo que vestirse
como un chico y luchar contra las convenciones sociales para
competir, pero logró ser la primera mujer ciclista en participar en
el Giro de [...]

Uno cuida lo que ama, y amar a la naturaleza es urgente. Este libro
ilustrado plantea, a trave?s de seis cuentos donde la naturaleza,
los animales y los nin?os son los protagonistas, las principales
problemáticas medioambientales a las que nos enfrentamos,
como el calentamiento [...]

THULE | TRAMPANTOJO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788416817702 | Cartoné | 56 | 190 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 01-04-2020

DESTINO | FUERA DE COLECCION
Materia: RELATOS SOBRE ANIMALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788408226826 | Cartoné | 112 | 215 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 31-03-2020

14.38 €

15.33 €

CIERRA LOS OJOS
Perez Escriva, Victoria

AS- SOY YO
Pia / Salcedo

Dos hermanos contrastan sus formas de ver el mundo. Un
hermano dice lo que ve, el otro lo que siente con el resto de los
sentidos, su acercamiento a las cosas físicas es puramente
sensual. Solo en la última página descubrimos la razón de esta
diferencia.

EDICIONES MODERNAS EL EMBUDO | +QUE DICES?
Materia:
9788412041835 | Cartoné | 72 | 155 x 155 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

THULE | TRAMPANTOJO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416817764 | Cartoné | 32 | 265 x 200 mm
Fecha de lanzamiento: 01-04-2020

14.09 €

14.38 €

50 PERSONAJES DE LA HISTORIA
Picos Martinez, Susana
La historia está llena de personajes que han marcado la diferencia:
poetas, físicos, inventores, exploradores, íe incluso esclavos! Sin
ellos, nada de lo que vemos a nuestro alrededor sería lo mismo, y
mucho menos nuestro pasado. Estrategas como Julio César,
reinas como Cleopatra [...]
SHACKLETON KIDS | MIS PEQUEÑOS HEROES
Materia: HISTORIA Y EL PASADO (INFANTIL/JUVENIL)
9788418139079 | Cartoné | 112 | 240 x 195 mm
14.33 €

-VISITA SURPRISE! (SERIE EL CLUB DE LAS
ZAPATILLAS ROJAS 17)
Punset, Ana
íVive una nueva aventura con las chicas de #ElClubDeLasZapatilla
sRojas! Las chicas de El Club de las Zapatillas Rojas están en
plena época de exámenes y, además, Lucía está haciendo de
canguro de tres niños pequeños... ¿Por qué el día tiene tan pocas
horas?
MONTENA | EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417922931 | Cartoné | 192 | 2050 x 205 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
14.38 €

LA REINA DE GUIZA
Roca, Maria Carme

BALADA DE MULAN, LA
Rodriguez, Monica

Maria Carme Roca (Barcelona, 1955) ha escrito más de cincuenta
libros, muchos de ellos para jóvenes lectores, y ha sido
galardonada con varios premios de prestijio, como el Joaquim
Ruyra, el Néstor Luján de Novela Histórica o el Prudenci Bertrana.

Cuando el padre de Mulán es llamado para luchar en la guerra, la
joven decidirá disfrazarse de hombre para acudir en su lugar. Bella
y poética narración inspirada en la leyenda tradicional china de
Mulán, una fuerte y valiente mujer guerrera.

EDICIONES INVISIBLES | EL JARDIN INVISIBLE
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788412100013 | Cartoné | 128 | 215 x 145 mm

EDELVIVES | LIBRO REGALO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788414025000 | Cartoné | 44 | 320 x 245 mm
Fecha de lanzamiento: 05-04-2020

15.87 €

17.21 €

LIONHEART
Roux, Ana

SI TE VAS
Sanchez, Mireia

Océano Atlántico, 1805. A miles de metros sobre el agua, la flota
aérea británica y la napoleónica se enfrentan por el control de
Europa. Tras una dura batalla, el navío Lionheart del capitán
Fellowes acaba aterrizando en una isla poblada por náufragos

El sombrero del protagonista de este libro no es un sombrero
cualquiera. íEs de mago! Y en él guarda los tesoros que ama:
pinzas, lápices, pompas de jabón o hilos rojos con los que
despliega su ternura hacia los demás y disfruta de las pequeñas
cosas de la vida.

NOCTURNA | LITERATURA MAGICA
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788417834586 | Bolsillo | 464 | 210 x 150 mm

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - ALBUME
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469627969 | Cartoné | 36 | 225 x 225 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

15.87 €
14.42 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

INFANTIL / JUVENIL
SEMILLAS
Acevedo, Desiree

EL INCREÍBLE BARCO DEL CAPITÁN MARCO
Acosta, Alicia

íEl regalo de fin de curso perfecto para tu profesor! Semillas es un
álbum ilustrado dedicado a los maestros y maestras que siembran
amor, valores y esperanza en el futuro de nuestros hijos e hijas,
los adultos del mañana.

Marco, el príncipe del desierto, decidió un día que iba a surcar los
mares. Con su tripulación y su barco inició la travesía. -Pero el mar
es muy peligroso! Vive apasionantes aventuras con el capitán
Marco y sigue las instrucciones para construir tu propio barco de
papel.

B DE BLOK | B DE BLOK
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417736996 | Cartoné | 48 | 2050 x 205 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

NUBEOCHO | SOMOS8
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788418133152 | Cartoné | 40 | 255 x 275 mm
Fecha de lanzamiento: 07-09-2020

15.34 €

14.33 € (sin IVA) | 14.90 € (con IVA)

TESEO, PERSEO Y EDIPO
Alonso Lopez, Javier

PROMETEO, PANDORA Y PERSÉFONE
Alonso Lopez, Javier

En el mundo mágico de los mitos, habitaban unas criaturas
terribles y peligrosas que acababan con cualquiera que osara
enfrentarse a ellas. Medusa era un monstruo capaz de petrificar
con la mirada, el feroz Minotauro tenía medio cuerpo de toro y
medio de hombre

Los habitantes de la Antigua Grecia explicaban el mundo y todo lo
que ocurre en él a través de los mitos: las tormentas, los
huracanes, la creación del hombre o el origen de los mares. A
todos los aspectos de la vida les correspondía una historia
fascinante llena de magia

SHACKLETON KIDS | MITOLOGIA PARA NIÑOS
Materia: RELIGION Y MITOLOGIA DE LA ANTIGUA GRECIA
9788418139093 | Cartoné | 96 | 240 x 195 mm

SHACKLETON KIDS | MITOLOGIA PARA NIÑOS
Materia: RELIGION Y MITOLOGIA DE LA ANTIGUA GRECIA
9788418139109 | Cartoné | 96 | 240 x 195 mm

14.33 €

14.33 €

LA AVENIDA DE LAS ILUSIONES
Barroso, Xavi

SARA Y PELANAS Y EL CORAZÓN ROTO
Birck, Jan

De sirvienta en una casa burguesa a estrella del Paralelo. La vida
de una mujer que se adelantó a su tiempo. Una novela
emocionante y convulsa como la época que retrata. Barcelona
1909. Las hermanas Francisca y María Romero llegan a la ciudad
en plena Semana Trágica

Desde que papá se fue, la mamá de Sara está triste.Tiene el
corazón roto y se pasa las horas en la cama, llorando. Sara hace lo
posible por consolarla y -funciona! En unos días su madre vuelve
a sonreír. Sara está muy contenta... Pero un día, mamá trae un
extraño a casa

GRIJALBO | NOVELA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788425358470 | Cartoné | 528
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

LOS CUATRO AZULES | INFANTIL
Materia: RELATOS SOBRE LA FAMILIA Y EL HOGAR
(INFANTIL/JUVE
9788494904844 | Cartoné | 68 | 240 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2020

19.13 €
15.87 €

AYER, NOSOTROS, HOY
Casado, Carolina

LAS BRUJAS
Dahl, Roald

Scott está en el último año de instituto, pero su cabeza está muy
lejos, en la facultad de Bellas Artes de Tennessee; quiere mirar
hacia adelante, avanzar, huir de unos padres que siempre están
discutiendo y cumplir su sueño de centrarse en su pasión por
dibujar.

El clásico de Roald Dahl en novela gráfica, que será adaptado al
cine en 2020 por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Vuelve
Roald Dahl, el mejor escritor de historias infantiles de todos los
tiempos... íY ahora en cómic! íCuidado!

EDICIONES VERSATIL | JUVENIL
Materia: FICCION CLASICA (INFANTIL/JUVENIL)
9788417451899 | Bolsillo | 440 | 220 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2020

ALFAGUARA | ALFAGUARA CLASICOS
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788420440248 | Cartoné | 320 | 2600 x 190 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

18.75 €

15.34 €

PEPITAS DE ORO. LOLA FLORES
Dominguez Dominguez, David/valls Perez,

MIS PRIMEROS CUENTOS DE NÚMEROS
Arcía Franco, Pedro María E

Un libro que conmemora la vida de Lola Flores en el 25.º
aniversario de su fallecimiento. «Lola de España», «Lola Torbellino»,
«La Sultana» o «La Faraona». Lola Flores fue una de las cantantes y
bailaoras más famosas de todos los tiempos. Era especialista en
copla

Los once cuentos cortos reunidos en este libro, escritos por Pedro
M.ª García Franco e ilustrados con gracia y ternura por Horacio
Elena y Mabel Piérola, harán disfrutar a los niños de una lectura
amena y divertida mientras aprenden a identificar la grafía y a
nombrar los números

BEASCOA | DESCUBRE EL MUNDO Y LA HISTORIA
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788448855109 | Cartoné | 48
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - CUENTO
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788469628812 | Cartoné | 204 | 180 x 2400 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

14.38 €

12.45 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

INFANTIL / JUVENIL
VOY A PORTARME MUY BIEN
Haughton, Chris

-SHHH! TENEMOS UN PLAN
Haughton, Chris

Simón quiere ser el mejor perro del mundo. Va a portarse muy
bien. Cuando su dueño Alfonso sale a hacer un recado, Simón ve
en la mesa de la cocina una deliciosa tarta y es que... es que... íNo
puede evitarlo! Después ve íun gato! Y a Simón le encanta
perseguir gatos...

Cuatro personajes caminan en el bosque con un cazamariposas.
Cuando ven un pajarito, empiezan a moverse despacito y sin hacer
ruido. íShhhh!íTenemos un plan!

NUBEOCHO | SOMOS8
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788494692680 | Cartoné | 40 | 260 x 250 mm

NUBEOCHO | NUBE DE CARTON
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417123765 | Cartoné | 42 | 160 x 160 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2020
10.48 €

14.33 €

TOKIO 2020 (MAGOS DEL HUMOR 204)
Ibañez, Francisco

LA BRUJA QUE NO QUER-A SER PRINCESA
Isern, Susanna/sierra, David

Número 204 de la colección «Magos del humor». Mortadelo y
Filemón no podían faltar a su cita con las olimpiadas de Tokio
2020. Como cada cuatro años, Mortadelo y Filemón vivirán sus
aventuras en las olimpiadas.

«¿Princesa, yo? ¿Me has visto bien? íSoy una bruja!» La temible
bruja Petra de los Tornados es la legítima heredera del difunto rey
Papanatas V y debe ocupar su lugar como princesa de Sotavento.

BRUGUERA | BRUGUERA CLASICA
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788402423535 | Cartoné | 48 | 2900 x 217 mm
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

BEASCOA | CUENTOS INFANTILES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448855031 | Cartoné | 48
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

14.33 €

15.34 €

FÉLIX Y CALCITA
Laperla, Artur

UNA CENA MONSTRUOSA
Marti, Meritxell

Más acción, aventuras, troles, brujas, comepiedras y gigantes
rojos cabezotas en la segunda aventura de Félix y Calcita, la nueva
serie de cómics de Artur Laperla, creador de Superpatata. íFail
total! Félix ha mirado por todos los rincones de la casa y ha
puesto patas arriba su cuarto.

Descubre el libro más divertido. íMás de 20.000 lectores lo
acreditan! Elige a los nueve personajes más horripilantes que se te
ocurran, añade a un gran chef de fama mundial, mételos a todos
en un restaurante con tres estrellas negras? íy tendrás un
banquete como ningún otro! [...]

BEASCOA | UN COMIC DE BEASCOA
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788448854980 | Cartoné | 48
Fecha de lanzamiento: 02-04-2020

FLAMBOYANT | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417749521 | Cartoné | 40 | 310 x 240 mm
Fecha de lanzamiento: 03-04-2020

13.41 €

16.30 €

UN TRÉBOL PARA JULIETA
Merlan, Paula

LAS CEBOLLAS DE ROSCOFF
Molist / Vitelli

Cuando nos damos cuenta de que algo nos hace diferentes, nos
asaltan las dudas (¿nos aceptarán así?) y tratamos de ocultarlo.
Julieta superará sus temores gracias a la imaginación y
complicidad de sus amigos.

¿Nunca habéis pensado en el valor del llanto? ¿Aparece solo por
covardia o por miedo? ¿Y si lo provocan las cebollas? Las
cebollas de Roscoff, pero, son distintas, especiales. Los Johnnies
eran los que se encargaban de venderlas en la otra orilla del mar y
el mar

BOOKOLIA | ILUSTRADOS
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES:
AUTOCONOCIMIENTO
9788412011395 | Cartoné | 32 | 220 x 270 mm

LA FRAGATINA | MULLARERO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416566631 | Cartoné | 40 | 300 x 210 mm

14.90 €

14.42 €

LAS CASAS DE LOS ANIMALES (LIBRO DE
CARTÓN)
Moncho, Klara/teba, Alicia

EL HUERTO (LIBRO DE CARTÓN)
Moncho, Klara/teba, Alicia

Una nueva propuesta Montessori para primeros lectores. Cada
animal tiene una casa hecha a su medida. El topo vive en un túnel,
la ardilla vive en un nido, la abeja vive en un panal... Abre las
páginas de este libro y descubre cómo son las casas de los
animales.
BEASCOA | JUEGA Y APRENDE
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: PRIMERAS EXPERIENCIAS
9788448855055 | Cartoné | 18
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
8.61 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

Una nueva propuesta Montessori para primeros lectores. Primero
hay que preparar la tierra y luego poner las semillas en un agujero;
añadir agua, procurar que haya luz, y esperar... Abre las páginas
de este libro y descubre de dónde salen las plantas del huerto.
BEASCOA | JUEGA Y APRENDE
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: PRIMERAS EXPERIENCIAS
9788448855062 | Cartoné | 18
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020
8.61 €

INFANTIL / JUVENIL
LA VUELTA AL MUNDO
Scarry, Richard

-EL GRAN DRAMA DE LA PEQUEÑA LLAMA!
Taube, Anna

La vuelta al mundo

Sin que nadie sepa muy bien por qué, ni siquiera ella misma, la
llama Dana se ha levantado de muy mal humor. No quiere
cepillarse el pelo, dice que la comida de la abuela está asquerosa
y, cuando sale de excursión por la montaña con su papá, en
seguida dice que no quiere seguir

DUOMO | INFANTIL / JUVENIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417761813 | Cartoné | 72 | 305 x 265 mm

PICARONA EDITORIAL | PICARONA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788491453697 | Cartoné | 8 | 175 x 175 mm
Fecha de lanzamiento: 20-04-2020

15.29 €

9.57 €

LA MASIA, LA ESCUELA DE LOS SUEÑOS
Torrent/ Cesc, Eduard

LA HERMANDAD DE LOS TEMERARIOS
Turmeau, Floriane

Descubre la increíble aventura de dos amigos en el corazón del
Fútbol Club Barcelona. Quim y Manu aparentemente no tienen
nada en común, salvo quizás su pasión por el balón. A los doce
años entran en las categorías infantiles del Barça, en "la Masía"

íLos gemelos Alix y Théo comienzan el Primer Ciclo de Enseñanza
francés! Y, mientras que todo se desarrolla (casi) a la perfección,
alguien ha forzado la taquilla de Théo y le ha robado todos sus
libros, dejándole un mensaje misterioso

MONTENA | INFINITA PLUS
Materia: DEPORTES Y JUEGOS AL AIRE LIBRE (INFANTIL/JUVENIL)
9788418038075 | Cartoné | 64 | 2500 x 250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

ESPIRAL | ESPIRAL EDICIONES
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788417956998 | Cartoné | 216 | 210 x 150 mm
14.33 € (sin IVA) | 14.90 € (con IVA)

15.34 €

SIRENIA
Waterfall, Tyna
Lulaby es una sirena muy tímida que siempre pasa desapercibida
al lado de sus dos mejores amigos. Todo cambia cuando su
colegio visita el museo de la ciudad, en el centro del Gran Coral, y
viven un robo en primera persona.

JAGUAR EDICIONES | MIAU JUNIOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416082421 | Bolsillo | 128 | 195 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020
10.58 €

NOVEDADES
NOVEDADES
NOVIEMBRE
ABRIL

CÓMICS
Novedades Abril

CÓMICS
CLAUDIO Y MORINO 1. LA MALDICION
Albert, Adrien

LAZARILLO DE TORMES
Anonimo/ Alcorlo, Manuel

¿Cómo se conocieron? Muy sencillo. En plena noche, Morino fue a
hacer pipí por la trampilla especial de su caravana. Pero, esta vez,
el pipí de la infusión cayó sobre un esqueletillo enterrado debajo y
lo despertó.

Publicada por un autor anónimo en 1554, el Lazarillo de Tormes es
la obra cumbre de la novela picaresca española, una análisis
irónico y humorístico de la sociedad del siglo xvi y de los males
del poder, representado sobre todo por los hipócritas clérigos y
religiosos

ASTIBERRI | TXIKIBERRI
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417575816 | Cartoné | 72 | 250 x 180 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

REINO DE CORDELIA | NARRATIVA DE CORDELIA
Materia: TEXTOS CLASICOS
9788418141102 | Cartoné | 184 | 220 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 20-04-2020

13.46 €

23.99 €

MONTE ARRUIT
Braña, David

SOL FRÍO
Cuvillier , Damien ;pecau, Jean-Pierre

Guerra del Rif, 1921. Esta es la historia de miles de soldados
españoles que, huyendo del enemigo, buscan protección en el
fuerte de Monte Arruit, donde esperan resistir y sobrevivir hasta la
llegada de refuerzos desde Melilla, a treinta kilómetros de
distancia.

Un hombre camina por los valles alpinos, acompañado por un
robot que afortunadamente está dotado de palabras que ayudan a
romper su soledad. Él busca refugio lejos de las tierras bajas
infestadas con un virus mortal. Jan no se hace ilusiones

CASCABORRA EDICIONES | COMIC
Materia: HISTORIA
9788409183166 | Cartoné | 64 | 270 x 200 mm

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318772 | Cartoné | 172 | 297 x 220 mm

15.38 €

32.69 €

EL EXTRATERRESTRE HUMANO
Diaz, Antia

EL GRAN GATSBY (ED. CARTONÉ)
Fitzgerald, Francis Scott

El primer libro ilustrado de Antía Díaz, una talentosa dibujante que
ha creado un personaje entrañable. ¿Por qué actué así? ¿Por qué
dije eso? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué siento que soy de
otro planeta?

Edición ilustrada y con nueva traducción del clásico de Scott
Fitzgerald El gran Gatsby, publicada en 1925, ha sido considerada
en numerosas ocasiones la mejor novela norteamericana del siglo
XX.

PLAN B | PLAN B
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417809379 | Bolsillo | 112 | 2030 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 16-04-2020

NORDICA | ILUSTRADOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418067419 | Cartoné | 234 | 190 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

15.29 €
19.18 €

ALICIA EN UN MUNDO REAL
Franc, Isabel;martín, Susanna

LA COLERA
Garcia / Olivares

La Alicia que os presentamos no vive en el país de las maravillas.
Ha pasado por una experiencia que, lamentablemente, es real y
común para muchas mujeres: un cáncer de mama. Sin embargo,
gracias a su espíritu luchador, alocado y positivo ha sabido darle
la vuelta a la situación.

Dos ejércitos llevan diez años batallando a las puertas de Troya.
De un lado, los defensores de la ciudad, comandados por Héctor.
Del otro, la alianza de griegos capitaneada por Agamenón.

EGALES | COMICS
Materia:
9788417319786 | Bolsillo | 146 | 240 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417575618 | Cartoné | 240 | 280 x 210 mm
26.92 €

17.31 €

ETICA PROTESTANTE Y EL ESPÍRITU DEL
CAPITALISMO (NE)
García Blanco, José María (Ed.);weber, Max
¿Por qué la mentalidad y el orden, típicos de la moderna
civilización occidental, han surgido justamente en este espacio
cultural, y además en una concreta época de su desarrollo
histórico?

BIBLIOTECA NUEVA EDITORIAL | AUTORES
Materia: SOCIOLOGIA
9788417893705 | Bolsillo | 304 | 210 x 135 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

BAHIA DE SAN BUHO (NE)
Hanselmann, Simon
En Bahía de San Búho continúan las mundanas andanzas de
Megg, Mogg & Owl, una se las series más divertidas aparecidas
durante la última década y la que mejor refleja a buena parte de la
juventud de hoy.

FULGENCIO PIMENTEL | IMPRONUNCIABLES
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417617356 | Cartoné | 176 | 240 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020
23.99 €

15.38 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

CÓMICS
A TRAVÉS
Haugomat, Tom

ASCENDER 1. LA GALAXIA HECHIZADA
Lemire, Jeff;nguyen, Dustin

Una profesión extraordinaria para una persona como cualquieraà
que nace, crece, tiene tristezas y alegrías, va a la escuela, pierde a
su madre, se va a estudiar a la universidad, llega a la NASAà íviaja
al espacio!

Jeff Lemire y Dustin Nguyen se embarcan en una nueva aventura
donde la magia ha sustituido a la maquinaria un año después del
desenlace de 'Descender' (Astiberri, 2017?2019). En esta esperada
secuela, las reglas son muy diferentes.

ADRIANA HIDALGO EDITORA | PIPALA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788416287697 | Cartoné | 185 | 250 x 180 mm

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: SUPERHEROES Y SUPERVILLANOS
9788417575984 | Cartoné | 136 | 260 x 170 mm

24.04 €

17.31 €

PANICO
Lopez, Ana Maria

SQUEAK THE MOUSE
Matioli, Massimo
Edición integral de los tres volúmenes ?el último de ellos inédito
hasta el momento? del clásico de los años ochenta que inspiró a
los «Rasca y Pica» de Matt Groening. Squeak the Mouse, el cómic
más famoso, irreverente, vanguardista y pop de Massimo Mattioli

DEL NUEVO EXTREMO BATISCAFO | FICCION
Materia:
9788412139624 | Bolsillo | 128 | 235 x 165 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

FULGENCIO PIMENTEL | TEBEOS
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417617318 | Cartoné | 144 | 260 x 205 mm

15.29 €

22.74 €

EL FESTIVAL DE LOS DRAGONES DE TE
O'neill, Katie

CONVICTOS
Perna / Bedouel

Rinn ha crecido rodeada de dragones de té, ípero toparse con un
dragón real en el bosque ya son palabras mayores! Aedhan, un
joven dragón a quien tiempo atrás se le encomendó proteger la
aldea, acaba de despertar del profundo sueño en el que se sumió
hace ochenta años.

Guayana Francesa, 1923. El bosque virgen, las serpientes
venenosas en los árboles, el calor sofocante... y las galeras. La
existencia de los convictos pende de un hilo: la loca esperanza de
escapar de esta isla de la desgracia.

BRUFALO LECTOR EDICIONES | BRUFALO EN LA CUPULA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788494598470 | Cartoné | 144 | 296 x 213 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417318789 | Cartoné | 120 | 297 x 220 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2020

21.63 €

21.15 €

EL MARQUÉS DE LA BALLENA
Place, François

COSTAS SALVAJES
Ramv/kumar/astone/bidikar

¿Minilandia? -Un reino grande como un confetti! Lleno de
ambición, Segismundo sueña con la gloria para su país perdido en
medio de la nada. Su última idea genial es invitar a todos los
estados vecinos a un gigantesco banquete con una ballena en el
menú.

Edición integral de "Costas salvajes", uno de los mejores cómics
de 2019 para la crítica en Estados Unidos. En 1766, dos siglos
después de que el primer barco occidental llegara a la Costa
Malabar, la compañía oriental de las Indias busca asegurar su
futuro

NUEVO NUEVE | NOVELA ILUSTRADA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417989231 | Cartoné | 48 | 370 x 275 mm

MEDUSA COMICS | VALIANT
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788418002458 | Otros | 160 | 260 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 12-02-2020

25.00 €
16.83 €

EL CHICO DE LOS OJOS DE GATO 1
Umezz, Kazuo
Mitad humano, mitad monstruo el Chico de los Ojos de Gato está
condenado a la soledad: demasiado parecido a los humanos para
ser aceptado en el mundo de los demonios, demasiado
monstruoso para vivir entre humanos.

SATORI | MANGA SATORI
Materia: NOVELAS GRAFICAS: MANGA
9788417419363 | Bolsillo | 536 | 210 x 150 mm
21.15 €

NOVEDADES
NOVIEMBRE
NOVEDADES
ABRIL

