
Del 1 al 31 de octubre de 2020
LA MEJOR SELECCIÓN DE LIBROS Y ENTRETENIMIENTO

Guía

Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2020 y limitada a 25.000 unidades.

¿TE APASIONAN  
LOS LIBROS?
PUES TOMA DOS TAZAS.

Colecciona los 4 packs de tazas con 4 pasiones
(Leer-Amar-Comer-Viajar) ilustradas por Tito Merello.

Y de verdad, porque por cada 30€ en libros, te llevas  
un pack de 2 tazas por 3,95€. Y si eres Socio por 2,95€.

¿SABÍAS QUE TODO FNAC 
AHORA CABE EN TU MÓVIL ?
Nueva APP disponible en Google Play y Apple Store TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES
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2 Más de 4 millones de productos disponibles las 24 horas del día en www.fnac.es

LEER ES UNA PASIÓN 
Una pasión que te lleva y te trae. Una pasión que te alimenta. Una pasión que 
te llena de placer. La vida sin pasión es como un octubre sin otoño. Pero este 
octubre está lleno de pasiones.

A la pasión por los libros le hemos sumado la de Viajar, la de Comer y la de 
Amar. Las tres tienen también su tilín.

Y, dicho y hecho, hemos cogido estas cuatro pasiones y las hemos convertido 
en sendos juegos de tazas. Esta es nuestra propuesta para este octubre 
tan apasionado. Cuatro juegos de dos tazas cada uno para que puedas 
compartirlas con quien más pasión te desate.

Con tus libros puedes hacerte con uno de los cuatro juegos. Por cada 30€ que 
compres en nuestras librerías, te llevas un juego solamente por 3,95€ y, si eres 
Socio, por 2,95€.

Decía Voltaire que él, como don Quijote, se inventaba pasiones para 
ejercitarse. Sin renunciar a tu imaginación, ¡faltaría más!, aquí tienes cuatro 
para seguir apasionándote.
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NORMA
Sofi Oksanen
Salamandra

La muerte de mamá
Purga, con un millón de ejemplares 
vendidos, la convirtió en una 
voz clave de la actual narrativa 
finlandesa, algo que se confirma con 
su nueva novela, en la que una joven 
investigará el supuesto suicidio de 
su madre. Una perfecta mezcla de 
intriga, realismo mágico y crítica 
social.

20€
    

Ebook

9
,49€

LO QUE QUEDA DE LUZ
Tessa Hadley
Sexto Piso

Frágiles lazos
Con su característica voz, delicada 
y poderosa, la autora británica 
se adentra en las intrincadas y 
quebradizas redes que sostienen 
la amistad y el matrimonio en la 
historia de dos parejas amigas, que 
verán saltar en pedazos su relación 
tras la muerte de uno de ellos.

19
,90 €

LAS TINIEBLAS Y EL ALBA
Ken Follett
Plaza&Janés

Antes de Los pilares de la Tierra

Los miles de lectores y enamorados 
de Los pilares de la tierra disfrutarán 
a lo grande con su precuela, 
protagonizada por un joven 
constructor de barcos, la rebelde hija 
de un noble normando y un monje 
idealista que sueña con transformar 
su abadía en centro del saber.

24
,90€

    

Ebook

12
,34€

UTILIDAD DE LAS 
DESGRACIAS  
Y OTROS TEXTOS
Fernando Aramburu
Tusquets

Pequeño tratado vital
Este volumen recoge los mejores 
artículos literarios de Aramburu, una 
buena dosis de inteligencia y humor 
que puede leerse como apuntes 
narrativos, retazos de memorias o 
como el pequeño tratado vital del 
autor de Patria.

19
,90 €

    

Ebook

4
,49€

1980
Juan Vilá
Anagrama

Amor filial 
El autor madrileño (El sí de los 

perros) nos lleva a la década de 
los 80 en una novela familiar que 
se convierte en una declaración de 
amor filial y un ajuste de cuentas: 
¿qué peso nos impone la infancia en 
el resto de nuestras vidas?

17
,90€

    

Ebook

9
,49€

OTOÑO
Ali Smith
Nørdica

Razones para un Brexit
Elegido por The New York Times 
como uno de los 10 mejores libros 
de 2017, retrata con la agudeza 
habitual de la escritora escocesa 
la atmósfera de decadencia moral 
y política que impregnaba a la 
sociedad británica y que dio origen 
al Brexit.

19
,50 €

ODISEA
Homero
Blackie Books

Nuevos clásicos
Blackie Books arranca su colección 
Clásicos Liberados con uno de los 
libros fundacionales de nuestra 
cultura, en la versión de Samuel 
Butler, ilustrado por Calpurnio y 
enriquecido con textos de Margaret 
Atwood, Nick Cave, Dorothy Parker 
y otros.

24
,90€

STALINGRADO
Vasili Grossman
Galaxia Gutenberg

Grossman sin recortes
Grossman quiso dejar constancia 
de todo lo que había vivido durante 
la II Guerra Mundial, las muertes de 
su familia y su experiencia como 
corresponsal de guerra en dos 
novelas: la mítica Vida y destino y 
Stalingrado, que ahora se publica en 
su edición original, sin recortes.

27 €
    

Ebook

16
,14€

3Siguenos en:
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LLENA DE LIBROS TU E-BOOK
LOS MEJORES TÍTULOS YA DISPONIBLES EN FNAC.ES

LA MUERTE DE  
ERIKA KNAPP
Luca D’Andrea
Alfaguara

Viejas fotos
El autor de La sustancia del mal 
se confirma como estrella de la 
novela negra europea. Un escritor 
de novelas románticas verá cómo 
su vida se pone patas arriba con la 
aparición de una vieja fotografía en 
la que aparece junto al cadáver de 
una mujer.

20
,90€

    

Ebook

9
,49€

GRM BRAINFUCK
Sibylle Berg
AdN

No future

La ganadora del Gran Premio Suizo 
de Literatura 2020 es un feroz retrato 
de un grupo de jóvenes sumidos en 
la desazón de los tiempos actuales. 
Cuando no hay futuro ni esperanza 
alguna, tal vez sea la música nuestra 
única salida.
A la venta el 15 de octubre

21 €
    

Ebook

10
,49€

VIAJE AL SUR
Juan Marsé, Albert Ripoll Guspi
Lumen

La mirada de Marsé
Nunca llegó a publicarse el viaje que 
Marsé realizó en 1962 por Málaga, 
Cádiz y Sevilla, y en el que quiso 
mezclar fotografías (de Albert Ripoll 
Guspi), titulares impuestos por el 
franquismo y la dura realidad. Hoy 
sale a la luz. El mejor homenaje para 
el recientemente fallecido escritor.

21
,90€

    

Ebook

8
,54€

EL ARTE DEL CRIMEN     
Philip Kerr    
RBA                

Escribir para otro
Un escritor de éxito, cuyos libros son 
redactados por un ejército de negros 
literarios, decide prescindir de todos 
ellos, sin medir las consecuencias 
que pueda acarrear: muy poco 
después, su esposa aparece muerta. 
Un apasionante thriller ambientado 
en el peligroso mundo de las 
editoriales.

19€
    

Ebook

9
,49€

OPUS 77
Alexis Ragougneau
AdN

Matar al padre
Los Claessens son una familia de 
alto nivel musical: padre director de 
orquesta, hija reconocida pianista 
de concierto y David, que hará saltar 
por los aires la calma al renunciar 
a su prometedora carrera y romper 
con su padre. Una novela sobre 
lazos familiares (y musicales).
A la venta el 29 de octubre

18 €

SIMÓN
Miqui Otero
Blackie Books

Antihéroe
Periodista y autor de una breve 
pero muy bien recibida trayectoria 
narrativa (Hilo musical, La cápsula 

del tiempo), Otero nos ofrece su 
novela más tierna y reivindicativa, 
protagonizada por un antihéroe de 
nuestros días, Simón, en el que 
muchos jóvenes y viejóvenes se 
verán identificados.

23 €

NÉMESIS
Sebastián Roa
HarperCollins

Venganza hasta el fin
Roa, uno de los grandes maestros 
de la novela histórica, fija su 
atención (y la nuestra) en la 
apasionante figura de Artemisia de 
Caria. Gobernadora de Halicarnaso, 
no se rendirá hasta vengar a su 
familia, aunque ello implique hundir 
las naves de media Grecia y prender 
fuego a la propia Atenas.
A la venta el 7 de octubre

21
,90 €

    

Ebook

10
,44€

LA MUJER SIN NOMBRE
Vanessa Montfort
Plaza&Janés

Escribir en la sombra
Montfort parte de la vida de María 
Lejárraga, escritora silenciada a lo 
largo de décadas bajo el nombre de 
su marido, Gregorio Martínez Sierra, 
para escribir una apasionante novela 
que nos lleva del París de la Belle 
Époque al exilio tras la Guerra Civil o 
el glamuroso Hollywood.

19
,90€

    

Ebook

8
,54€
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ROMPAMOS EL HIELO
David Safier
Seix Barral

La extraña pareja
Safier (Maldito karma) vuelve con 
una encantadora y divertidísima 
novela protagonizada por una 
mujer de la Edad de Piedra y un 
mamut, que llegan a nuestros días 
por el deshielo producido por el 
calentamiento global.

17
,50 €

    

Ebook

9
,49€

LAS VOLADORAS
Mónica Ojeda
Páginas de Espuma

Mundos paralelos
Es sin duda una de las mejores 
nuevas voces latinoamericanas 
y lo demuestra de nuevo con su 
primer libro de relatos, un conjunto 
de historias encuadradas en dos 
mundos: el de arriba y el de abajo, 
habitados por mujeres (luchadoras, 
mágicas, sufrientes) y hombres (a 
menudo furiosos, desbocados). 

15 €

PÁJARO DEL NOROESTE
Marta del Riego Anta
AdN

Volver a las raíces
Una mujer frustrada decide volver 
a su pueblo natal al cumplir los 40 
años. Pero lo que imaginaba como 
una vida apacible cultivando vides 
mudará pronto en una violenta 
y tóxica relación sexual y en un 
duro enfrentamiento con su propio 
pasado.
A la venta el 8 de octubre

19 €
    

Ebook

9
,99€

EL BRINDIS DE MARGARITA
Ana Alcolea
HarperCollins

Memoria individual y colectiva
La novela ganadora del Premio de 
las Letras Aragonesas 2019 cuenta 
la historia de Margarita, una escritora 
de éxito que vuelve a su ciudad natal 
para vaciar la casa de sus padres, 
mientras en la televisión retransmiten 
en directo la exhumación del 
cadáver de Franco. Memoria 
individual, memoria colectiva.
A la venta el 14 de octubre

19
,90 €

    

Ebook

9
,49€

P
ub

lic
id

ad
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LLENA DE LIBROS TU E-BOOK
LOS MEJORES TÍTULOS YA DISPONIBLES EN FNAC.ES

MESTIZA
Maria Campbell
Tránsito

Memoria mestiza
Estas memorias de la activista 
mestiza canadiense se publicaron 
en 1973 y, a pesar de ser referencia 
en la literatura indígena del 
país norteamericano, aún no se 
habían traducido al castellano. Un 
desgarrador retrato de una mujer 
condicionada por la pobreza, la 
violencia colonial y las adicciones.

19
,90€

TEMAS DE 
CONVERSACIÓN
Miranda Popkey
Gatopardo

Deseo femenino
El debut de la estadounidense, 
colaboradora asidua de The New 

Yorker, Harper’s Bazaar y otros 
prestigiosos medios es una brillante 
indagación en las contradicciones 
del deseo femenino y en la 
importancia de las conversaciones 
aparentemente banales.

20
,95 €

LAS MARAVILLAS 
Elena Medel
Anagrama

Mujeres en carestía
Es una de las poetas españolas más 
destacadas del panorama actual y 
esta, su primera y esperada novela, 
un retrato de dos generaciones de 
mujeres enfrentadas a problemas 
económicos y sentimentales. Una 
magistral historia sobre el dinero, o 
más bien, sobre la falta de dinero y 
cómo eso dibuja nuestras historias.

17
,90€

    

Ebook

9
,49€

LA CHICA DE LA CARTA 
Emily Gunnis           
Berenice                 

S.O.S.
Samantha es periodista y necesita 
desesperadamente un descanso, 
pero la historia que llega a sus 
manos a través de una carta pondrá 
patas arriba su vida. Sesenta años 
atrás, una joven madre a la que 
han arrebatado su hija pide ayuda 
y Samantha está dispuesta a hacer 
justicia. 

18
,90€

 

P
ub
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id

ad
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CELIA
LO QUE DICE
Elena Fortún
Renacimiento

Las cosas de Celia
Vuelve a disfrutar de la mirada 
limpia y divertidísima de la niña 
más famosa de la literatura infantil 
española, Celia, en esta cuidada 
edición de su primera aventura, 
que viene acompañada de una 
introducción de María Jesús Fraga y 
un prólogo de María Folguera.

17
,90 €

SILENCIOS 
Alissa Brontë
Kiwi

Más que una palabra
La autora granadina de novela 
romántica volverá a emocionarte, 
en esta ocasión con una historia 
dura, intensa y difícil, pero cargada 
de esperanza y superación. ¿Qué 
pesa más, una palabra dolorosa o un 
silencio eterno?

16
,90 €

LA MANSIÓN
TIEMPOS DE TORMENTA
Anne Jacobs
Plaza&Janés

Campanas de boda
En la segunda entrega de la exitosa 
nueva saga familiar de la autora 
de La villa de las telas suenan 
campanas de boda. Pero nada es 
sencillo en la mansión de los Von 
Dranitz y los conflictos entre las dos 
familias cambiarán el curso de la 
historia.

19
,90€

    

Ebook

8
,54€

LOS CINCO CONTINENTES 
DEL AMOR
Javier Ruescas, Francesc Miralles
Nube de Tinta

Mapa de los sentimientos
El Amante Europeo, el Americano, 
el Oceánico… Ruescas y Miralles 
escriben a cuatro manos una 
enternecedora y profunda novela 
que nos habla de las diferentes 
formas de amar. ¿Cuál será tu 
continente?

15
,95€

    

Ebook

6
,64€

P
ub

lic
id

ad
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LOS GUARDIANES
John Grisham
Plaza&Janés

La hora de la justicia
El rey del thriller volverá a dejarte 
sin aliento con la historia de Quincy 
Miller, un joven negro que ha pasado 
22 años encarcelado injustamente. 
Su abogado está dispuesto a 
liberarlo, aunque para ello tenga 
que enfrentarse a la peligrosísima 
organización que lo metió entre 
rejas.

22
,90€

    

Ebook

10
,44€

UN TÍO CON UNA BOLSA 
EN LA CABEZA
Alexis Ravelo
Siruela

Últimos pensamientos
El narrador de esta casi literalmente 
asfixiante novela se encuentra 
maniatado y con una bolsa de 
basura en la cabeza. Así le han 
dejado los asaltantes de su casa 
y así hará repaso de su vida como 
alcalde corrupto en un corrupto 
pueblo. Novela negra e historia de 
España unidas.

19
,95 €

    

Ebook

9
,49€

TOM RIPLEY
Patricia Highsmith
Anagrama

Peligroso encanto
Highsmith, una de las escritoras 
más originales y provocadoras de la 
narrativa contemporánea, condensó 
en Ripley su endiablada capacidad 
para crear personajes hipnóticos y 
perturbadores. Estos dos volúmenes 
reúnen las cinco novelas del 
inolvidable personaje.

25
,90€

    

Ebook

23
,74€

SIETE MENTIRAS
Elizabeth Kay
Planeta

No me mientas
Jane y Marnie son amigas íntimas 
desde pequeñas, siempre se han 
contado todo… Hasta que una 
de ellas se enamoró del hombre 
equivocado, y comenzaron las 
mentiras. ¿Cómo serían nuestras 
historias si fuésemos siempre 
sinceros con quienes de verdad nos 
importan?

19
,90 €

    

Ebook

9
,49€

#HISTORIASQUEMERECENSERLEÍDAS

Harry Bosch y la 
detective Ballard 
vuelven a unir fuerzas

P
ub

lic
id

ad
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EL LARGO RÍO  
DE LAS ALMAS
Liz Moore
AdN

Dos hermanas
Esta historia te acelerará, pero 
también te encogerá, el corazón. 
Dos hermanas con destinos dispares 
verán sus vidas entrelazadas: 
una es adicta a las drogas y la 
otra es policía. La desaparición 
de la primera iniciará un thriller 
apasionante.

19
,50 €

    

Ebook

10
,49€

EL VERANO DE LOS 
CUATRO REYES
Camille Pascal
Larrad

Dos meses, cuatro reyes
El historiador y antiguo consejero 
del expresidente Nicolas Sarkozy 
ganó el Gran Premio de Novela de la 
Academia Francesa con esta historia 
que nos sumerge  en la revolución 
de 1830, dos apasionantes meses 
en los que ocuparon el trono francés 
Carlos X, Luis XIX, Enrique V y Luis 
Felipe.

22
,30€

LA CASA GIRDLESTONE
Arthur Conan Doyle
Espuela de Plata

Un Doyle diferente
La primera novela larga del padre de 
Sherlock Holmes es menos conocida 
que otras de su autor y sorprende 
por una serie de características que 
la hacen única: novela dickensiana, 
se trata a la vez de una trama de 
aventuras con, además, ciertas 
referencias autobiográficas. 
¡Descúbrela!

23
,90 €

ASSUR
Francisco Narla
Edhasa

Vikingos en España
¿Te imaginas una novela en la que el 
fascinante mundo de los vikingos se 
mezclase con un momento histórico 
tan crucial como la Reconquista 
española? Pues eso es lo que nos 
regala Narla con la historia del 
pequeño Assur, que partirá de una 
pequeña aldea gallega para vengar 
la muerte de sus padres.

25 €
    

Ebook

11
,39€

LA PUERTA
Manel Loureiro
Planeta

Galicia en negro
El autor de Apocalipsis Z nos 
sorprende con un thriller ambientado 
en Galicia. La agente Colina tratará 
de salvar la vida de su hijo enfermo 
recurriendo a los saberes de una 
menciñeira, mientras resuelve un 
asesinato en el que parece estar 
implicada la propia curandera. 

18
,90 €

    

Ebook

9
,49€

LA CIUDAD DE LAS 
LÁGRIMAS
Kate Mosse
Planeta

Tiempo de guerra
Vuelve la reina de la novela histórica 
(más de 8 millones de libros 
vendidos) con la segunda parte de 
La ciudad del fuego, ambientada en 
junio de 1572, cuando el matrimonio 
real entre Margarita de Valois y 
Enrique de Navarra tratará de poner 
fin a diez violentos años de guerras 
religiosas.

21
,90 €

    

Ebook

6
,99€

SEIBĒ Y LAS CALABAZAS
Naoya Shiga
Hermida

Menos es más
Aunque es apodado como “el dios 
del cuento japonés”, lo cierto es que 
Shiga es poco conocido en nuestro 
país. Hermida Editores nos ayuda 
con la publicación de una de sus 
novelas cortas más admiradas, y en 
la que destaca el empleo del mínimo 
lenguaje para expresar los mayores 
sentimientos.

17 €

LERNA
Javier Pellicer
Edhasa

En la vieja Creta
A la enigmática Creta viajamos en 
esta fantasía épica ambientada en la 
Edad de Bronce que logra unir dos 
grandes universos: el de la cultura 
minoica, cuyas leyendas alimentaron 
a la Grecia clásica, y los mitos 
fundacionales de Irlanda. Prepárate 
a viajar por la historia y la fantasía.

22 €
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INÉS DEL ALMA MÍA 
Isabel Allende
Debolsillo

Nuevos mundos
Una humilde costurera extremeña se 
embarca al Nuevo Mundo en busca 
de su marido, pero allí encontrará 
una pasión amorosa incontrolable 
y un universo de aventuras vetadas 
a las mujeres… Allende firma la 
novela en la que se basa la serie de 
televisión.

9
,95€

    

Ebook

7
,59€

EL PRIMER SENADOR  
DE ROMA
Juan Torres Zalba
La Esfera de los Libros

Un imperio en peligro
Torres Zalba nos traslada a un 
momento clave en la historia de 
Roma, el siglo II a. C., convertida 
ya en la máxima potencia del 
Mediterráneo tras haber derrotado 
a Cartago, Siria y Macedonia. Pero 
la ambición humana es insaciable, y 
pronto surgirán hombres codiciosos 
capaces de todo…

24
,90 €

    

Ebook

10
,44€

PATRIA
Fernando Aramburu
MaxiTusquets

Heridas abiertas
La serie de HBO ha vuelto a poner 
de actualidad la novela best seller 
de Aramburu con la que logró, a 
través de la historia de dos amigas, 
retratar como nadie hasta ahora las 
cicatrices que el terrorismo de ETA 
dejó en las familias del País Vasco.

13
,95 €

    

Ebook

7
,59€

EL SEGUNDO JINETE
Alex Beer
Maeva

Emmerich investiga
Con este libro la debutante Alex 
Beer se ha convertido en la nueva 
estrella de la novela negra austríaca. 
Las calles de la sombría Viena 
de posguerra sirven de escenario 
para el primer caso del inspector 
Emmerich, empeñado en descifrar 
el misterio oculto tras el supuesto 
suicidio de un mendigo.

20
,90 €

    

Ebook

9
,49€
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SENDEROS SALVAJES
Santiago Mazarro
Pàmies

Españoles en el Far West
El debut del joven autor madrileño 
nos lleva al Lejano Oeste de 
principios del XIX y nos descubre a 
Manuel Lisa, un español visionario 
y emprendedor dispuesto a luchar 
contra la naturaleza salvaje y las 
tribus nativas con tal de hacer 
realidad “el sueño americano”.

19
,95 €

EN LA CASA     
Philip Le Roy  
Del Nuevo Extremo    

Broma macabra
Ley Roy abandona esta vez el 
género policiaco y se introduce en 
el terror. Un grupo de estudiantes 
encuentra en una vieja casa 
abandonada el lugar ideal para sus 
fiestas privadas. El problema llega 
cuando deciden jugar a asustarse 
unos a otros y la noche acaba 
convertida en una pesadilla muy 
real…

17
,50 €

THE TALENTED  
MISS FARWELL
Emily Gray Tedrowe
HarperCollins USA

Catch Me If You Can meets Patricia 
Highsmith in this electrifying page-
turner of greed and obsession, 
survival and self-invention that is 
a piercing character study of one 
unforgettable female con artist.

18 €
    

Ebook

15
,17€

HENCH
Natalie Zina Walschots
HarperCollins USA

Told with razor wit and a love of 
all things Superhero Hench is a 
smart evocative crossover novel 
that examines the world of Supers 
through the lens of human resources 
and spreadsheets that builds to 
an incredible story of love betrayal 
revenge and redemption.

18 €
    

Ebook

15
,80€

EL VIAJE DE LA LIBÉLULA
Marta Gracia Pons
Maeva

El diamante azul
La joven autora e historiadora que 
ya cautivó a miles de lectores con 
Agujas de papel y El olor de los 

días felices vuelve con una novela 
histórica protagonizada por dos 
mujeres de una de las más famosas 
estirpes joyeras de Barcelona y un 
misterioso diamante azul.

19
,90 €

    

Ebook

9
,49€

HACIA LAS ESTRELLAS
Jöse Sénder
Look

Futuro imperfecto
Escritor, diseñador gráfico e 
ilustrador, Sénder comparte aquí 
su pasión por la ciencia ficción 
y hace un recorrido personal por 
las mejores distopías que nos 
han ofrecido la literatura, el cine 
o los videojuegos: V de Vendeta, 

El planeta de los simios y muchas 
otras.

24€

UN CHICO Y SU PERRO  
EN EL FIN DEL MUNDO
C. A. Fletcher
Minotauro 

¿Estamos solos?
Elegida entre las mejores historias de 
ciencia ficción de 2019 y en la línea 
de La carretera de Cormac McCarthy, 
pero más esperanzadora, la historia 
creada por Fletcher nos traslada a 
un mundo distópico y deshabitado 
protagonizado por un niño.

17
,95 €

    

Ebook

8
,54€

EN SILENCIO
David Ouimet
Minotauro

Encontrar el hueco
El libro ilustrado que ya ha 
conquistado a autores como Neil 
Gaiman o Philip Pullman nos 
presenta a una introvertida chica 
que lucha por encontrar su sitio en 
un mundo repleto de ruido. Solo los 
libros, la creatividad y la imaginación 
lograrán que encuentre su hueco.

17
,95 €
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CUENTOS GÓTICOS 
COMPLETOS (1881-1922)
Arthur Conan Doyle
Alba

Alma gótica
Más allá de Sherlock Holmes y de 
la novela histórica que tanto amó, 
Conan Doyle brilló con especial 
fuerza en lo gótico, como demuestra 
esta colección que abarca sus 
relatos de 1880 a 1922 y que te 
hará disfrutar y estremecer a partes 
iguales.

36€

INFIERNO
DIVINA COMEDIA DE 
DANTE ALIGHIERI
Franco Nembrini,  
Gabriele Dell’Otto
Universidad Francisco de Vitoria   

A la mitad del camino…
Disfrutar de la obra más importante 
de la literatura italiana con 
ilustraciones de Dell’Otto, jefe 
supervisor de ilustradores de la 
Marvel, introducción de López 
Quintás y textos de Franco 
Nembrini, uno de los especialistas 
más reconocidos sobre Dante a nivel 
mundial, es un lujo a tu alcance con 
este libro.

30 €

FÁBULAS DE ESOPO
Esopo, Arthur Rackham
Reino de Cordelia

Esopo deluxe

Traducidas directamente del griego 
y del latín por Pedro Bádenas de 
la Peña y con las espectaculares 
ilustraciones de Rackham, al que 
ya conocemos por obras como 
Cuentos de los Hermanos Grimm 
o Peter Pan, estas fábulas son sin 
duda una delicatessen para los 
paladares más exquisitos. 

32
,95 €

EL VIAJE DEL ESCRITOR
Christopher Vogler
Ma Non Troppo

Cómo contar una historia
Escritores, cineastas, guionistas y 
creadores de todo tipo de historias 
en todo el mundo siguen con pasión 
a este guionista de Hollywood. 
Vogler va más allá del mero consejo: 
habla a cada escritor de una manera 
diferente. Indispensable.

27
,50 €

«Sensacional  
e iluminadora»

Jacinto Antón, El País

«Perspicaz, irónico  
y cautivador»

Sunday Telegraph

«Uno de sus  
mejores libros»

Evening Standard

«Brillante»
Sunday Times

www.despertaferro-ediciones.com

10 AÑOS

GUERREROS
RETRATOS DESDE EL CAMPO DE BATALLA

MAX HASTINGS
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CENICIENTA HA MUERTO
Kalynn Bayron
Fandom Books

El cuento cambia
Doscientos años después de la 
famosa historia de Cenicienta, las 
chicas del reino ya no sueñan con 
príncipes azules: se enamoran 
entre ellas y planean huir lejos. 
Redescubre el cuento con esta 
nueva voz de la narrativa fantástica.

16€

EL NIÑO, EL TOPO, EL 
ZORRO Y EL CABALLO
Charlie Mackesy
Suma

Cuatro curiosos amigos
Considerado “el Principito del siglo 
XXI” por muchos de sus lectores 
(un millón, en sus más de 20 
traducciones), este relato lleno de 
esperanza te hará caer rendido ante 
sus personajes: un niño curioso, 
un topo glotón, un zorro cauto y un 
sabio caballo dispuestos a explorar 
el mundo.

14
,90€

    

Ebook

6
,64€

DÍMELO BAJITO  
Mercedes Ron 
Montena 

Primeros besos 
Líder por seguidores en la aplicación 
Wattpad, la autora cuenta, en esta 
entrega inicial de una trilogía, una 
historia de madurez en la que una 
joven, a la vez tímida y popular, 
pasa de niña a mujer y descubre 
las complejidades del amor y las 
relaciones adultas.

17
,95€

    

Ebook

7
,59€

EL CIRCO DE LA ROSA
Betsy Cornwell
Kakao Books

Blanca y Roja
La autora superventas de The 
New York Times nos ofrece un 
retelling de Blancanieves y Rojaflor, 
de los hermanos Grimm. Dos 
hermanas nacidas en el mundo 
del circo tendrán que enfrentarse a 
extremistas religiosos para salvar 
a su familia, en una aventura de 
inspiración steampunk.

17
,90€

    

Ebook

6
,64€

LOS MEJORES PEORES 
DÍAS DE BRUNO UCELAY
Àlex Maruny
Duomo

Un verano inesperado
El verano de sus 17 años será muy 
diferente a lo soñado por Bruno. La 
Irlanda que le espera para enseñarle 
a hablar inglés se descubrirá como 
un destino plagado de emociones. 
El joven actor Àlex Maruny debuta 
como novelista con esta novela 
bendecida por autores como Blue 
Jeans. 

14
,90 €

    

Ebook

9
,49€

HOPE KIND LOVE GAGA
CHANNEL KINDNESS  
Lady Gaga,  
Fundación Born This Way,  
Rubén R. Cubiella (traductor)
Camelot

Tú puedes cambiar el mundo
Historias enriquecedoras sobre la 
fuerza de los jóvenes, comentadas 
por la propia Lady Gaga. Con 
prólogo de Gaga y texto final de la 
madre de la cantante, los derechos 
de este libro se destinarán a apoyar 
la labor de la Fundación Born This 
Way y sus proyectos.

19
,90€

CRAVE 1
ANHELO 
Tracy Wolff
Planeta

El secreto de Jaxon
La protagonista de esta adictiva 
novela se encuentra rodeada de 
vampiros sin entender muy bien la 
razón, pero sabe una cosa: se siente 
atraída por Jaxon, y no descansará 
hasta descubrir su oscuro secreto. 
Si te gustó Crepúsculo, ¡devorarás 
este libro!

18
,50 €

    

Ebook

9
,49€

THE PLACES I’VE CRIED   
IN PUBLIC
Holly Bourne
Usborne

Amelie loved Reese. And she 
thought he loved her. But she’s 
starting to realise love isn’t supposed 
to hurt like this. So now she’s 
retracing their story and untangling 
what happened by revisiting all the 
places he made her cry. Because 
if she works out what went wrong, 
perhaps she can finally learn to get 
over him.

11
,50 €

    

Ebook

4
,15€
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Y AHORA YO QUÉ HAGO
Andreu Escrivà
Capitan Swing

Ecoansiedad
En esta Guía rápida para evitar la 

culpa climática y pasar a la acción 
el ambientólogo Escrivà nos ayuda 
contra la ecoansiedad, esa desazón 
que sienten quienes son conscientes 
del peligro pero se ven impotentes 
para frenarlo. Escrivà indaga así en  
la relación entre responsabilidad 
individual y acción colectiva.

16 €

EL CONOCIMIENTO 
POSTHUMANO        
Rosi Braidotti           
Gedisa                        

El conocimiento posthumano es, 
ante todo, un llamado crítico: 
el proyecto de reconfigurar los 
saberes y la experiencia, derrocar 
el antropocentrismo y analizar 
críticamente la lógica discriminatoria 
del humanismo. Una invitación a 
pensar con audacia y creatividad 
en lo que estamos en proceso de 
convertirnos. 
Alfredo Landman, editor de Gedisa

23
,90€

LA VIDA CONTADA 
POR UN SAPIENS A UN 
NEANDERTAL
Juan José Millás,  
Juan Luis Arsuaga
Alfaguara

Pareja de ases
El ingenio de Millás (un neardental, 
según sus palabras) se une al 
conocimiento y poder divulgativo de 
Arsuaga (un sapiens, también según 
Millás) para ayudarnos a entender 
nuestros orígenes, cómo éramos en 
la Prehistoria y cómo somos ahora. 

18
,90€

    

Ebook

9
,49€

LAS SIETE LLAVES
Álex Rovira,  
Fernando Trías de Bes
Zenith

La esencia
Los autores de La buena suerte 
te enseñan a desprenderte de lo 
superfluo y lograr las siete llaves 
que te permitirán vivir conforme a 
tu esencia: creencia, juicio, logro, 
disfrute, entrega, identidad y ser. 
¡Abre todas las puertas!

16 €
    

Ebook

7
,59€

En estas páginas se esbozan las vidas 
de veintidós disidentes. Aunque parezcan 

fantásticas e inverosímiles, son reales.

Herejes
Antonio Pau

Treinta maneras de huir, 
treinta maneras 

de ser felices

MANUAL DE ESCAPOLOGÍA

Teoría y práctica de la huida del mundo

4.ª edición

www.trotta.es

TROTTA
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LA MASA ENFURECIDA
Douglas Murray
Península

Contra las políticas de identidad
Este polémico libro, número 1 en 
Sunday Times y best seller en Reino 
Unido, defiende que las políticas 
de identidad han enloquecido y 
amordazado a la opinión pública. 
“La víctima no siempre tiene razón, 
no siempre tiene que caernos 
bien, no siempre merece elogio y, 
de hecho, no siempre es víctima”, 
escribe Murray.

20
,90 €

    

Ebook

19
,44€

Y CUANDO DIGO ESPAÑA
Fernando García de Cortázar
Arzalia

Alma española
El popular historiador hace un 
compendio de lo mejor de su 
querida España: vidas mayúsculas y 
grandiosas, ideas, formas artísticas, 
literatura, paisajes, ciudades… Un 
gran regalo para amantes de la 
Historia, con el característico estilo 
ameno y riguroso de su autor.

34
,95€

SOBREVIVIR A LA 
AUTOCRACIA
Masha Gessen
Turner                   

La sombra de Trump
¿Cómo sobrevivir a las órdenes de 
un único individuo? Cuarenta y ocho 
horas antes de que Trump fuese 
elegido como presidente de Estados 
Unidos, una primera versión de este 
ensayo se volvió viral. Polémico e 
incisivo, analiza cómo la autocracia 
termina por afectar a toda una 
sociedad. 

19
,90€

HISTORIA DEL PRÓXIMO 
ORIENTE ANTIGUO
Marc Van de Mieroop
Trotta

Clásico actualizado
Una visión de conjunto y 
actualizada de las civilizaciones del 
Próximo Oriente antiguo: desde 
el surgimiento de la escritura, los 
orígenes de las primeras ciudades 
en Mesopotamia y los reinos 
babilonio e hitita, hasta el auge de 
los imperios asirio y persa y las 
conquistas de Alejandro.

40 €

CONTRA LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
César Rendueles
Seix Barral

La igualdad real
La libertad se ha convertido en el 
valor que reivindicar por excelencia, 
mientras la igualdad material sigue 
ausente del debate, a excepción 
de la supuesta igualdad de 

oportunidades, defiende Rendueles. 
El pensador y sociólogo nos ofrece 
aquí una apuesta radical por la 
igualdad, con propuestas concretas.

19€
    

Ebook

10
,44€

VIKINGOS
Neil Price
Ático de los Libros

Fuerza vikinga
Basándose en los últimos 
descubrimientos, el arqueólogo 
inglés nos sumerge en la riqueza 
y sofisticación de una cultura aún 
desconocida: política, cosmología, 
religión y una colección de 
personajes que parecen sacados de 
la literatura fantástica.

29
,90€

HABITAR Y GOBERNAR
Amador Fernández-Savater      
Ned 

La Revolución, como imagen de 
cambio por excelencia durante 
dos siglos, ha perdido su fuelle. En 
este libro se plantea la pregunta 
de qué otras imágenes de cambio 
permitirían retomar la iniciativa, 
emprender una nueva ofensiva, salir 
de los imaginarios dominantes del 
siglo XX. 
Alfredo Landman, editor de Ned

21
,90 €

CORSARIOS ESPAÑOLES
Agustín Rodríguez 
Edaf  

Corsarios, no piratas
No es lo mismo un corsario que 
un pirata. Este libro del famoso 
historiador y miembro de la Real 
Academia de la Historia hará que 
no vuelvas a confundirlos, mientras 
descubres a los personajes más 
destacados que “ejercieron el corso” 
al amparo de la corona española.

20€
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FUERTES, LIBRES Y 
NÓMADAS
Elsa Punset
Destino

Suelta lastre
¿Cómo podemos transformar 
nuestras vidas y, con ello, nuestro 
estresado planeta? Punset nos 
propone pequeños cambios en el 
día a día para sentirnos mejor con 
nosotros mismos y con nuestro 
entorno. La clave: despréndete de lo 
que te produce malestar.

18
,90 €

    

Ebook

8
,54€

LA COALICIÓN FRENTE  
A LA PANDEMIA
María Llapart,  
José Enrique Monrosi
Península

Estado de alarma
Dos periodistas describen y analizan 
todo lo que rodeó y originó el 
momento más complicado hasta 
el momento en la presidencia de 
Pedro Sánchez: la declaración 
del estado de alarma, sostenida 
por una débil coalición enfrentada 
a una formidable crisis sanitaria, 
económica y política.
A la venta el 6 de octubre

18
,90 €

MÁS ALLÁ DEL 
CORONAVIRUS   
Klaus Ducker
Robinbook     

Incierto futuro
El autor nos invita a detenernos y 
pensar en todo lo sucedido en los 
últimos tiempos (no solo a causa 
del covid-19, sino por incendios, 
inundaciones, terremotos, etc.) 
y, más aún, lo que se nos viene 
encima. ¿Estamos a tiempo de 
cambiar las cosas?

16
,90 €

ESTADO DE ALARMA      
Varios autores
Península

Mirar atrás
Aunque sea un hecho reciente, 
conviene ya pararse a reflexionar 
sobre qué ha supuesto la 
declaración de estado de alarma 
para un país como España. Analízalo 
con esta crónica sobre cómo se 
llegó a esos 100 días y cómo se 
gestionaron, paso a paso y con 
nombres propios.

18
,90 €

@Ed_Critica editorialcritica @editorialcritica

www.ed-critica.es 

LA HISTORIA  

Y LA CIENCIA  

COMO NUNCA TE 

LA HAN CONTADO
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ub
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FILOSOFÍA Y CONSUELO 
DE LA MÚSICA 
Ramón Andrés
Acantilado

Música para pensar
El ensayista y poeta conversa con 
los autores del pasado y traza aquí 
una historia de la filosofía de la 
música en la que, siguiendo la senda 
de Boecio y su teoría del “consuelo 
de la filosofía”, nos habla del 
“consuelo de la música”.

42€

OVNIS
Miguel Pedrero
Cydonia

Más allá
Pedrero reúne 30 años de 
investigaciones sobre el fenómeno 
OVNI en este libro en el que, además 
de dar a conocer los casos más 
sorprendentes, conecta estos 
misterios con la vida después de 
la muerte y la existencia de una 
Inteligencia Cósmica o Conciencia 
Global.

20€

LA AMISTAD
Simone Weil
Hermida 

Otra forma de amor
Pensadora, política francesa y 
superviviente del Holocausto, 
Weil trata aquí un tema tan 
aparentemente común como lleno 
de matices: la amistad. Y lo hace a 
través de conceptos como el amor, 
la caridad y la distancia necesaria, y 
todo ello con un maravilloso lenguaje 
poético.

15 €

CAPITALISMO 
1679-2065
Santiago Niño-Becerra
Ariel

Futuro cercano
El popular economista expone 
con su reconocida claridad y 
contundencia la actual incertidumbre 
económica que nos rodea y augura 
un inquietante futuro, dominado por 
una nueva forma de capitalismo más 
deshumanizado.

20
,90 €

    

Ebook

10
,44€

TODO EN SU SITIO
Oliver Sacks
Anagrama

Las pasiones de Oliver
Los ensayos póstumos e inéditos 
del popular neurólogo nos hablan de 
las pasiones científicas y personales 
que le acompañaron toda la vida: 
su primer amor por la química, los 
museos, las bibliotecas, la natación, 
la medicina y, sobre todo, ese gran 
enigma: el cerebro.

19
,90€

    

Ebook

10
,44€

TAROT
Jessica Hundley, Thunderwing, 
Johannes Fiebig
Taschen

Tus mejores cartas
El primer volumen de la Biblioteca 

esotérica de Taschen convierte al 
tarot en un festín de arte y belleza. 
Estructurado en arcanos mayores y 
menores, reúne más de 500 cartas 
y obras de arte originales de todo el 
mundo.

30 €

CONSTRUIR EL MUNDO
Enrique Gracián
Arpa

Lo grande y lo pequeño
Accesible para todos los públicos, 
bello y divertidísimo, este 
esclarecedor libro del guionista y 
subdirector del mítico programa de 
televisión Redes parte de lo mínimo 
para llegar a lo más grande: para 
comprender las galaxias, empieza 
por las partículas elementales…

19
,90€

    

Ebook

12
,34€

EN AUSCHWITZ  
NO HABÍA PROZAC
Edith Eger
Planeta

Prisiones mentales
Conocida como la bailarina de 
Auschwitz, Eger sobrevivió al campo 
de concentración y hoy dedica sus 
días a ayudar a superar traumas. 
Descubre cuáles son las 12 prisiones 

mentales en las que nos recluimos 
tras un episodio traumático 
(victimismo, evasión, culpa…) y 
aprende a superarlas.

17
,90 €

    

Ebook

9
,49€
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AQUÍ NO HAY REGLAS
NETFLIX Y LA CULTURA DE 
LA REINVENCIÓN
Reed Hastings, Erin Meyer
Conecta

El secreto de Netflix

Hastings, cofundador, presidente 
y CEO de Netflix, comparte las 
claves que la han convertido en 
una de las empresas más exitosas 
de la historia de Silicon Valley. El 
secreto: su cultura de gestión radical 
y a contracorriente de las ideas 
preconcebidas.

19
,90€

    

Ebook

9
,49€

METAHUMANO
Deepak Chopra 
Gaia

Un paso adelante
En su esperado nuevo libro el 
famoso gurú espiritual indio nos 
propone dejar atrás las limitaciones 
de nuestra mente y revolucionarnos 
de dentro afuera. Convertirnos, en 
definitiva, en metahumanos. ¿Te 
atreves?

18€

CUANDO ÉRAMOS 
DIOSES
Varios autores
Jot Down / Deusto

El mundo desde la cima
La revista Jot Down reúne en este 
volumen sus mejores entrevistas 
a los mayores campeones: Jorge 
Valdano, Vero Boquete o Toni Nadal 
en conversación con Manuel Jabois, 
Enric González o Álvaro Corazón, 
entre otros. Parejas de ases para 
descubrir cómo se ve el mundo 
desde la cima.

19
,95 €

    

Ebook

9
,49€

LOS BENJAMIN
UNA FAMILIA ALEMANA
Uwe-Karsten Heye
Trotta

Heridas de la Historia
Un nuevo acercamiento a la figura 
de Walter Benjamin desde el 
contexto de su familia. La historia 
de los Benjamin, que se inicia 
“hacia 1900”, permite al autor 
recorrer todo un siglo de la historia 
contemporánea alemana haciendo 
un ejercicio crítico de memoria.

25 €
    

Ebook

15
,19€
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EL CID
José Luis Corral, Alberto Valero
Ediciones B

A la sombra de Rodrigo
La novela homónima de Corral 
(750.000 lectores) se convierte 
en novela gráfica en las manos 
de Valero. Una nueva y deliciosa 
manera de conocer o recordar las 
hazañas del héroe castellano por 
excelencia, esta vez, a través de la 
mirada de uno de sus seguidores 
más fieles, Diego de Ubierna.

20
,90€

    

Ebook

8
,54€

EL ALMANAQUE  
DE MI PADRE
Jiro Taniguchi
Planeta Cómic

Así era papá
En una de sus obras más 
celebradas, el autor de culto japonés 
nos cuenta la historia de Youichi. 
Tras asistir al funeral de su padre, 
del que hace años se alejó, Youichi 
decide recomponer su figura a través 
de viejas fotos, recuerdos borrosos y 
testimonios de sus allegados.

16
,95€

LAS DOS VIDAS DE 
PENÉLOPE
Judith Vanistendael
Astiberri

Volver a casa
La autora de Salto consolida su buen 
hacer con la historia de una cirujana 
especializada en zonas de guerra a 
la que cada vez le cuesta más volver 
a casa y adaptarse a la normalidad. 
¿Quién es en realidad Penélope? 

22 €

KARMEN
Guillem March
Norma

El mallorquín Guillem March nos 
ofrece con Karmen su trabajo 
más personal, un prodigioso 
despliegue gráfico y narrativo con 
reminiscencias a Qué bello es 

vivir que es a la vez un precioso 
homenaje a su ciudad natal.
Álvaro Nofuentes, editor de Norma

29
,95 €

CASACAS AZULES
INTEGRAL 1
1968-1971
Raoul Cauvin, Willy Lambil
Dolmen

Chesterfield y Blutch
Todo un clásico del western 
humorístico, una de las series más 
longevas y exitosas del semanario 
Spirou. Disfruta ya con el primer 
integral de las hazañas del sargento 
Chesterfield y su fiel cabo Blutch en 
la Guerra de Secesión.

29
,95 €

HEIMAT
LEJOS DE MI HOGAR
Nora Krug
Salamandra Graphic

¿Quién soy?
Krug vive en Estados Unidos y 
pertenece a la segunda generación 
de alemanes nacidos después de 
la II Guerra Mundial. Tras años de 
recelo personal hacia su futuro, 
decidió viajar a sus orígenes e 
investigar la historia de su familia 
durante el régimen nazi. Este libro es 
el resultado.

28€
    

Ebook

9
,49€

SOLO SON DÉJÀ VUS  
A LA CARTA
Mauro Entrialgo
Diábolo

Ración de Entrialgo
Personajes como Herminio 
Bolaextra o El Demonio Rojo le han 
proporcionado una legión de fans, 
que sin duda vendrán en octubre a 
nuestras tiendas para hacerse con 
estas 160 páginas de historietas 
breves publicadas originalmente 
entre 1988 y 2004.

19
,95 €

MEMORIA DE UNA 
GUITARRA
Román López-Cabrera
Evolution Comics

Guitarra en lucha
En esta novela gráfica Pepe 
Soller, referente de la canción 
antifranquista, hace memoria a los 
81 años desde el escenario de un 
teatro parisino: el exilio francés, los 
problemas con la censura franquista, 
la canción protesta... Memorias 
dibujadas de un compromiso.

18€
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UN TRIBUTO A LA TIERRA
Joe Sacco
Reservoir Books

La tierra nos llama
Tras Notas al pie de Gaza, Sacco 
centra su mirada en el noroeste 
de Canadá y nos regala una obra 
maestra del periodismo gráfico, 
que busca sensibilizarnos con el 
sufrimiento de los pueblos indígenas, 
la explotación de recursos naturales 
y nuestra deuda con la tierra.

22
,90€

AQUARIUS
EL BUQUE DE LA 
ESPERANZA
Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso
Evolution Comics

Dame la mano
Los dibujantes italianos se 
embarcaron en 2017 en Aquarius, 
el barco destinado a recoger a 
migrantes varados en barcazas 
frente a la costa de Libia, y han 
convertido aquella iniciática 
experiencia en una valiente y 
necesaria novela gráfica.

18€

CORREDORES AÉREOS
Étienne Davodeau, Christophe 
Hermenier, Joub
La Cúpula

Cumplir 50
La crisis de los 50, convertida en 
novela gráfica. Al cumplir medio 
siglo, Yvan pierde a sus padres y 
su trabajo, mientras mantiene una 
agonizante relación sentimental. 
¿Encontrará su nuevo rumbo 
empaquetando su vida y huyendo a 
las montañas?

22
,50 €

EL ABC DE LA TIPOGRAFÍA
David Rault, Varios autores
Norma

Este libro colectivo cuenta de 
manera accesible y amena las 
grandes etapas de la historia de la 
tipografía, desde el nacimiento de la 
escritura occidental a la revolución 
del diseño tipográfico por ordenador, 
pasando por la antigua Roma, la 
Bauhaus o la fotocomposición.
Álvaro Nofuentes, editor de Norma

24 €

Rébecca  
Dautremer

PRESENTA

DE RATONES  
Y HOMBRES

Redescubre una  

de las novelas  

más celebradas del nobel 

John Steinbeck
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SOY CAMARERO
EL CLIENTE NO SIEMPRE 
TIENE LA RAZÓN
Soy Camarero, Lucreativo
Grijalbo

Lucha en la barra
Trabajar en un bar puede ser deporte 
de riesgo; que se lo digan si no al 
Bar Manolo, un establecimiento 
de toda la vida dispuesto a resistir, 
aunque tenga que luchar con 
cafés con nombres más largos que 
Daenerys o cuentas separadas que 
ni el Nobel de Economía sabría 
resolver.

15
,90€

    

Ebook

6
,64€

ORCOS & GOBLINS 1
TURUK/MYTH
Istin, Saito, Cordurié, Lorusso
Yermo

Cuerpo a cuerpo
Los fanáticos de las tierras de Arran 
y las series de Elfos y Enanos se 
frotan las manos con la llegada del 
primer volumen de Orcos y Goblins. 
Los personajes de la nueva saga no 
son tan presumidos como los elfos 
ni tan ordenados como enanos: la 
cosa se pone sangrienta.

25 €

CAMARÓN
LA ALEGRÍA Y LA PENA 
Irene Mala, Salva F. Romero
Reservoir Books

Por alegrías
A menudo se ha hablado de 
Camarón de la Isla desde el dolor 
que supuso su pronta pérdida. Esta 
preciosa biografía ilustrada lo hace 
desde la alegría y el color. Una 
maravillosa celebración del cantaor 
que revolucionó el flamenco y que, a 
golpe de quejido, sigue aún presente 
en sus grabaciones.

19
,90 €

    

Ebook

8
,54€

LORCA
UN POETA  
EN NUEVA YORK
Carles Esquembre
Evolution Comics

El viaje de Federico
Esquembre reconstruye la visita del 
poeta a Nueva York en esta novela 
gráfica creada basándose en su 
epistolario y en los testimonios 
de quienes lo siguieron en dicha 
aventura, que cambió para siempre 
su mirada.

18€

BOBO
INTEGRAL 1
Deliège
Dolmen

Risas entre rejas
Llévate a casa el integral de este 
divertidísimo personaje cuyas 
viñetas hacían las delicias de los 
lectores de los 80. Bobo es el 
preso más particular de la cárcel 
Inzepocket (in the pocket con acento 
francés).

29
,95 €

SMART GIRL 1 
MATTER
Fernando Dagnino
Evolution Comics

Negra ficción
La obra más personal de Dagnino, 
en edición ampliada con páginas a 
color. La ciencia ficción especulativa 
y los superhéroes se funden en esta 
historia cibernoir que bebe de obras 
como Blade Runner o Black Mirror.

25€

EL TATUAJE             
Jérôme Pierrat, Alfred
Flowpress              

Historia en piel
En La Gran Tebeoteca del Saber 
un especialista y un dibujante se 
unen para explicarte el mundo 
en ilustraciones. En esta ocasión 
descubrirás la historia de los 
tatuajes, desde el Neolítico hasta los 
piratas, sin olvidar ¡a los futbolistas 
de hoy en día!

11
,95€

BRUJAS, GUERRERAS, 
DIOSAS
Kate Hodges, H. Lee-Merrion
El Zorro Rojo

Poder femenino
Preciosas ilustraciones y textos 
para recordar a las 50 mujeres más 
feroces de la historia de la mitología: 
desde hadas feministas hasta 
seductoras arpías o protectoras 
diosas vudú. No infravalores su 
poder: por algo estas historias han 
sobrevivido durante milenios.

23
,90 €
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KNOCK OUT!
Reinhard Kleist
ECC

Todo en contra
El boxeador Emile Griffith sufrió una 
doble vida durante años debido a su 
color de piel y su homosexualidad. 
Pero en aquella fatídica noche 
en el Madison Square Garden de 
Nueva York, por fin, Griffith devolvió 
el golpe. Este cómic recuerda y 
homenajea aquel hito.

18
,95€

CONQUISTAS 1
ISLANDIA
DELUVENN
Istin, Radivojevic, Benoit
Yermo

Objetivo Islandia
En un universo futuro formado por 
cinco colonias pobladas de vida 
inteligente solo hay un modo de 
sobrevivir: conquistar. El almirante 
Hakarsson recibe la misión de 
hacerse con un peligroso planeta 
de hielo habitado por indígenas: 
Islandia. ¡Comienza la aventura!

30 €

SAPIENS
EL NACIMIENTO DE LA 
HUMANIDAD
Yuval Noah Harari, David 
Vandermeulen, Daniel Casanave
Debate

El principio
El volumen I de la adaptación gráfica 
del libro de no ficción más vendido 
en los últimos años (15 millones de 
ejemplares) nos explica los orígenes 
de nuestro mundo, en una síntesis 
de biología e historia que nos ayuda 
a comprender lo que significa ser 
humano.

21
,90€

1984 
LA NOVELA GRÁFICA
George Orwell, Fido Nesti
Debolsillo

La gran distopía
Redescubre en novela gráfica el 
clásico de Orwell, la distopía más 
célebre de todos los tiempos. En 
1984 la Policía del Pensamiento 
domina la realidad. Winston tiene 
como trabajo reescribir la historia. 
Pero un día decide que las cosas 
pueden cambiar.

21
,95€

    

Ebook

7
,59€
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CONAN EL BÁRBARO
¡UN BÁRBARO 
ENCADENADO!
Roy Thomas, John Buscema
Panini

El regreso del bárbaro
El tercer volumen de la más 
importante colección de Conan 
incluye el arranque de la etapa de 
Bêlit, la adaptación del primer relato 
de Robert E. Howard y decenas de 
extras alucinantes. ¡Una joya para 
amantes del género de espada y 
brujería!

49
,95€

LAMU 1
Rumiko Takahashi
Planeta Cómic

Nostalgia ochentera
Por fin llega a nuestro país una de 
las series que marcaron la historia 
del manga. La autora de Maison 

Ikkoku o Inu-Yasha avanzó muchas 
de sus claves en esta divertidísima 
comedia ochentera que mezcla 
sin complejos romanticismo y 
extraterrestres.

18
,95€

CLASE LETAL 1
NOISE NOISE NOISE
EDICIÓN DE LUJO
Remender, Craig,  
Loughridge, Boyd
Norma

Este primer volumen de la edición 
de lujo de Clase letal reúne los 
tres primeros arcos argumentales 
realizados por Rick Remender y Wes 
Craig. La presente edición, a tamaño 
grande para disfrutar mejor del arte, 
incluye bocetos, diseños y otros 
extras inéditos hasta ahora.
Arnau París, editor de Norma

49
,95 €

ANTOLOGÍA DE  
INIO ASANO
Inio Asano
Norma

Esta antología recopila trece relatos 
del genial Inio Asano, incluido 
el precursor de lo que luego se 
convertiría en su último trabajo, 
Dead dead demons dededede 

destruction. El modo perfecto de 
descubrir la esencia más pura de 
este autor japonés, que trata con 
la misma maestría los temas más 
conmovedores como los más 
absurdos.
Annabel Espada, editora de Norma

12
,95 €

MY HERO ACADEMIA 1    
ANOTACIONES DE LA YÛEI            
Kohei Horikoshi, Anri Yoshi                
Planeta Cómic

Escuela de superhéroes
Este volumen único escrito e 
ilustrado por Kohei Horikoshi nos 
lleva a esa increíble escuela donde 
jóvenes aspirantes aprenden a 
convertirse en héroes. Hoy es un día 
muy especial: ¡la visita de los padres!
A la venta el 20 de octubre

16
,95€

LOS GATOS DEL LOUVRE 1
Taiyo Matsumoto
ECC

Maullidos en la galería
El reconocido mangaka nos presenta 
este curioso seinen en el que 
veremos el famoso museo francés 
desde un punto de vista inédito. Por 
las noches, en sus oscuras galerías, 
un mundo surrealista se despliega 
ante la pequeña familia de gatos que 
habitan el ático del edificio.

32€

LA VIDA ILUSTRADA
Lisa Aisato
B de Block

Una vida plena
La ilustradora de La niña que salvó 

los libros publica este delicado y 
encantador libro que refleja con 
ternura cómo vamos cambiando a 
lo largo de los años y los tesoros 
que nos esperan en cada época de 
la vida.

26
,95€

    

Ebook

9
,59€

NEUИ 1
Tsutomu Takahashi
Norma 

En la Alemania de 1940, con tal de 
asegurar la perpetuidad del Tercer 
Reich, se ha creado en secreto a 
trece niños con el ADN de Adolf 
Hitler. Sin embargo, se ha decidido 
abandonar el proyecto Operación 
12 y ahora deben eliminar a todos 
los sujetos. Theo Neun, el número 
nueve, junto a un soldado alemán, 
deberá huir del régimen nazi en una 
batalla por la supervivencia...
Annabel Espada, editora de Norma

9 €
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NOSOTRAS, ENFERMERAS
Enfermera Saturada
Plaza&Janés

Heroínas cotidianas
Es una de las voces más divertidas 
del momento, con su desternillante 
mirada al trabajo actual de las 
enfermeras y enfermeros. En esta 
ocasión nos cuenta, y sabe muy bien 
de qué habla, los terribles momentos 
vividos en la pandemia del covid-19. 
Una visión diferente.

14
,90€

    

Ebook

6
,64€

AVNI 
Romain Pujol, Vincent Caut
Astiberri

Un nuevo compi
Te enamorarás de este singular 
y pequeño héroe, un animal 

verdaderamente no identificado 
(avni) que se convierte al momento 
en la estrella del patio de su nuevo 
cole. Aceptar al diferente es abrir 
horizontes.

10 €

ASTÉRIX
EL MENHIR DE ORO
R. Goscinny, A. Uderzo
Salvat

Una voz de oro
¡Buenas noticias para fans! 
Aparecida por primera vez como 
discolibro en 1967 y prácticamente 
imposible de encontrar, se acaba de 
reeditar la aventura de Asurancetúrix 
en el concurso del Menhir de Oro. 
¡Hazte con ella!
A la venta el 21 de octubre

9
,99€

MORTADELO Y FILEMÓN 
MISTERIO EN EL 
HIPERMERCADO
Francisco Ibáñez 
Bruguera

Entre cajas anda el juego
Esta vez, los agentes de la TIA no 
tendrán que viajar lejos: el misterio 
se oculta en un hipermercado de 
barrio, de donde cada noche sacan 
unas misteriosas cajas. ¿Serán 
delirios del alcalde? Prepárate para 
reír.

14
,90€
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BALTZAR
EL ARTE DE LA GUERRA 1
Nakajima Michitsune
Yermo

Falsa calma
El primer volumen de este seinen 
de corte bélico nos lleva al siglo 
XIX. Baltzar ha tenido una brillante 
carrera militar en el campo de 
batalla, hasta que es destinado a 
una apacible academia. Pero la 
guerra acecha en el horizonte.

9 €

LAS MANSIONES  
DE LA LOCURA  
Nikki Valens
Fantasy Flight Games

¿Tienes miedo?
Si te gustan los juegos de tablero 
colaborativos y las películas 
de terror, esto es para ti. Entre 
1 y 5 jugadores se convertirán 
en investigadores dispuestos a 
adentrarse en las oscuras estancias 
de las mansiones embrujadas 
de Arkham, plagadas de fuerzas 
arcanas, secretos aterradores y 
monstruos indescriptibles.

99
,95€

BATMAN
LA HISTORIA DEFINITIVA 
DEL CABALLERO OSCURO 
EN EL CÓMIC, EL CINE Y 
MÁS ALLÁ
Andrew Farago, Gina McIntyre
Norma

Llena de exclusivos documentos 
extraíbles que ayudan a acentuar 
la experiencia lectora, esta obra 
es la exploración definitiva de una 
auténtica leyenda cuyo impacto en 
nuestra cultura carece de límites.
Arnau París, editor de Norma

69
,95 €

SMALL WORLD OF 
WARCRAFT  
Philippe Keyaerts
Blizzard / Days of Wonder

Alianza y Horda
En un mundo demasiado pequeño 
(Small World), solo los más fuertes 
e inteligentes sobreviven. Las 
facciones de la Alianza y la Horda 
se enfrentarán una vez más por el 
dominio de World of Warcraft y en 
tus manos está formar parte de los 
vencedores… o de los vencidos

59
,99€

JOKER
Brian Azzarello, Lee Bermejo
ECC

El regreso de Joker
Johnny Frost quiere hacerse un 
hueco en el mundo del crimen de 
Gotham y no dudará en presentarse 
como voluntario para recoger al 
Joker a la salida de su internamiento 
en el Hospital Psiquiátrico de 
Arkham. La ciudad tiembla. El mal 
ha vuelto a las calles en una edición 
de lujo: Black Label.

22€

EXPLODING KITTENS  
Varios autores
Asmodee  

Peligro felino
Shane Small y Elan Lee son los 
creadores de un juego de cartas tan 
sencillo como adictivo y divertido. 
Ten cuidado, no te confíes: en 
la baraja se esconde el arma de 
destrucción masiva más peligrosa de 
las que hasta ahora has conocido: 
¡un gatito explosivo! Aprende a 
esquivarlo…

19
,95€

GLOOMHAVEN  
Isaac Childres
Cephalofair Games

En la frontera
Bosques sombríos, cuevas 
nevadas y criptas olvidadas son los 
escenarios a los que se enfrentarán 
los participantes en este juego 
de mesa colaborativo. Prepárate 
a vencer monstruos y desafíos: 
solo así lograrás la victoria en esta 
fantasía ambientada “en las fronteras 
de la civilización”.

149
,99€

GUATAFAC  
Varios autores
Asmodee  

Risas bizarras
Solo tienes 8 segundos para adivinar 
los pensamientos más bizarros de 
tus compañeros de juego. Este no 
es un entretenimiento para gente 
prudente: ¡no pongas límite a tu 
descaro! Prepárate para un aluvión 
de humor negro y chistes verdes en 
las 480 cartas de este divertidísimo 
juego.

29
,95€
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¿QUÉ COMES?
Dr. Martínez González,  
Marisol Guisasola
Planeta

Que no te engañen
Mantener buenos hábitos es tan 
importante como detectar los 
bulos de la industria alimentaria 
y farmacéutica. El epidemiólogo 
y experto en dieta mediterránea 
y la periodista publican un “libro 
denuncia” que destapa los oscuros 
intereses de la industria de la salud. 

19
,90 €

    

Ebook

9
,49€

LISTO PARA LLEVAR
Vorwerk
Thermomix

Salud fuera de casa
Comer fuera de casa no significa 
no comer casero: aquí tienes cinco 
deliciosas recetas expresamente 
pensadas para tus viajes, 
picnics, comidas en la oficina o 
celebraciones. Incluye consejos 
sobre los distintos métodos de 
conservación y la elección de los 
recipientes más adecuados.

12
,95€

DIME QUÉ COMES Y TE 
DIRÉ QUÉ BACTERIAS 
TIENES
Blanca García-Orea Haro 
Grijalbo 

A la felicidad por el intestino
Una de las nutricionistas más 
influyentes en nuestro país y un 
secreto: si cuidas tu intestino, 
mejorarás tu bienestar físico y 
emocional. Incluye pautas para 
mejorar tu microbiota intestinal 
y más de 50 recetas sencillas y 
saludables para lograrlo.

19
,90€

DE TEMPORADA
Vorwerk
Thermomix

Sabores de temporada
Si ya tienes una Thermomix en tu 
cocina sabes que dispones de un 
gran aliado para cocinar con éxito. 
Ahora toca descubrir que todo sale 
mejor si trabajas con productos de 
temporada: aprende cuáles y cómo 
usarlos. Incluye una irresistible  
selección de recetas.

12
,95€

Espacio para  
la inspiración
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MILK
MOMOFUKU MILK BAR
Christina Tosi 
Neo-Cook

La América más dulce
Christina es una de las reposteras 
más famosas del mundo. La 
responsable de los dulces del 
Momofuku Milk Bar de Nueva 
York comparte aquí sus postres 
más creativos y las recetas que 
marcaron, y endulzaron, su infancia.

25€

COMIDA RAW
RECETAS & PREPARACIÓN
Saskia Fraser
Oberon

Bienestar en crudo
La comida raw (cruda) es todo 
beneficio: aumenta tus niveles de 
energía, pierdes peso, mejoras 
el sueño, te da mayor equilibrio 
emocional… Iníciate en ella de 
la mano de una de las mayores 
expertas del mundo.
A la venta el 22 de octubre

24
,95 €

CERO GRASAS
Jean-François Piège
Larousse

Alta cocina a tu alcance
Piège ha perfeccionado las técnicas 
de cocción más innovadoras y logra 
que las pongamos en práctica de 
la manera más sencilla. Olvídate 
de la grasa preparando platos tan 
increíbles como huevos mimosa 
con anguila ahumada o su estofado 
exprés.
A la venta el 15 de octubre

22
,50 €

LOS MEJORES VINOS  
DEL MUNDO           
Àngel García Petit           
Lectio          

Solo los mejores
Dirigido “especialmente al 
consumidor motivado, no al 
profesional”, en este libro tienes 
los 177 mejores vinos del mundo, 
incluyendo los 15 más selectos, 
distinguidos y extraordinarios. Si 
quieres disfrutar de la mayor calidad 
en tu copa, este es tu libro.

22
,50€

CÓMO COCINAR MÁS  
EN MENOS TIEMPO
María Marín Alonso
Oberon

Poco tiempo y mucho sabor
No renuncies a la calidad ni el sabor, 
aunque tengas poco tiempo. Este 
libro te ayudará a optimizarlo, con 
la regla del 3x1 (obteniendo tres 
recetas de una sola elaboración), 
concentrando los días de trabajo y 
muchos más consejos.

19
,95 €

VELOCIDAD CUCHARA
Rosa Ardá
Oberon

Thermomix sin secretos
El primer blog de recetas para 
Thermomix en español reúne aquí 
sus mejores platos e ideas. Seas 
principiante o cocinero aventajado, 
la sencillez de las recetas de Ardá te 
hará seguro triunfar en la mesa.
A la venta el 29 de octubre

19
,95 €

LA COCINA DE LAS 
CUATRO ESTACIONES
Inés Ortega, Marina Rivas
Alianza

365 días
Las autoras defienden que es 
imposible ser feliz comiendo mal, y 
para que el bienestar nos dure todo 
el año nos regalan este manual que 
da todas las claves para comer bien 
cada día, combinando recetas con 
elaboración de conservas, panes, 
yogures y mucho más. 
A la venta el 15 de octubre

15
,90 €

7 IDEAS
Jamie Oliver
Grijalbo 

Alimentos básicos
No hacen falta ingredientes 
sofisticados para cocinar como un 
genio. Jamie Oliver nos propone 7 
formas fáciles para cocinar 18 de 
nuestros ingredientes más comunes: 
patatas, tomates, brócoli, huevos, 
pollo… ¡Reinventa tu semana!

29
,90€
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OPTIMISMO Y SALUD
Luis Rojas Marcos
Grijalbo

Siempre positivo
Pensar en positivo no es un consejo 
sin más: facilita que vivamos sanos 
y felices. El famoso psiquiatra Rojas 
Marcos te da estrategias para 
fomentar el positivismo y examina su 
influencia en las relaciones con otras 
personas, la salud y el trabajo.

18
,90€

    

Ebook

8
,54€

LA BOTÁNICA EN 100 
PREGUNTAS
Juan Encina, Manuel Pimentel
Nowtilus

Pensar en verde
Práctico y directo, este libro te 
enseñará todo lo que necesitas 
saber a base de preguntas y 
respuestas: la biología de las 
plantas (su evolución, biodiversidad, 
anatomía, fisiología y taxonomía), 
los ecosistemas, la contaminación, 
los organismos transgénicos, los 
avances de la biotecnología y mucho 
más.

17
,95 €

VIAJAR A JAPÓN  
TE ROMPE LA TARDE
Sergio Fernández El Monaguillo, 
Jose Señarís Frikidoctor
HarperCollins

Perdidos en Tokio
La firma de El Monaguillo es 
señal segura de que vas a reír a 
carcajadas. Si lo dudas, toma en tus 
manos este libro que cuenta su viaje 
personal a Japón junto a Frikidoctor, 
donde vivirán una sorpresa detrás 
de otra.

16
,90 €

    

Ebook

9
,49€

FAUNA
Varios autores
DK

Pasión animal
Espectaculares fotografías y 
explicaciones sencillas hacen de 
este gran libro una maravillosa 
introducción al mundo animal. Cada 
capítulo, centrado en una parte 
de la anatomía animal, hará que 
quedes extasiado ante la belleza de 
una antena o la perfección de los 
tentáculos de un coral.

29
,90 €
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VERMEER
LA OBRA COMPLETA
Karl Schütz
Taschen

Un genio breve
Tan solo 35 cuadros le hicieron 
falta al pintor holandés para 
convertirse en uno de los grandes. 
Este espectacular volumen estudia 
su obra desde diversos puntos 
de vista e incluye maravillosos y 
sorprendentes detalles de sus obras 
icónicas.

50 €

SOY C-3PO 
Anthony Daniels
DK

Bajo el metal
Daniels, el hombre que siempre 
estuvo bajo el metal de C-3PO, 
cuenta por primera vez su 
humorística, real y extraordinaria 
historia: desde los rodajes codo con 
codo con Lucas hasta su amistad 
con Harrison Ford o Carrie Fisher, sin 
olvidar la dureza física del trabajo.

22 €

THE BEATLES 
DE LA A A LA Z
Steve Wide, Chantel de Sousa
Ma Non Troppo

Todo Beatles
Un regalo ideal, y magníficamente 
ilustrado, para beatlemaníacos. 
Desde sus inicios en Liverpool hasta 
las grandes giras, las grabaciones 
más míticas, la inevitable separación 
y la tragedia: todo lo que siempre 
quisiste ver reunido en libro.

14
,90€

MITOS Y LEYENDAS
Philip Wilkinson
DK

Historias eternas
Desde los mitos griegos más 
populares a historias más 
desconocidas de la África ancestral, 
este volumen tiene todo lo que 
siempre quisiste saber sobre mitos y 
leyendas. Estos apasionantes relatos 
vienen acompañados de más de 
1.000 ilustraciones.

24
,90 €

MAGNUM EN LA CALLE
Stephen McLaren
Blume

Cámara en mano
La fotografía de calle es uno de 
los géneros más apasionantes y 
particulares de este arte, y nadie 
mejor que la agencia Magnum para 
profundizar en ella. Regálate esta 
mirada a los archivos fotográficos de 
Magnum, con excelentes imágenes 
de Cartier-Breson, Meiselas, Erwitt y 
muchos otros genios.

33 €

CÓDIGOS OCULTOS
Pierre Berloquin
Librero

Los otros mensajes
Siempre que hay lenguaje, existen 
también formas de ocultar los 
mensajes. Déjate sorprender por 
la historia de los encriptamientos, 
desde la antigua Grecia hasta la 
era digital, el Hombre de Vitruvio 
o Alan Turing. Profusamente 
ilustrado, incluye más de 90 retos de 
descodificación con soluciones.

19
,95 €

CÓMO FORMAR UNA 
BANDA DE ROCK
Aina Ramis
Ma Non Troppo

Tu propia banda
Si siempre has soñado con montar 
tu propio grupo, este es tu libro. 
Aprende cómo buscar a los 
miembros de la banda, redactar 
un porfolio musical, facturar tus 
conciertos, dar el salto a la escena 
internacional…

16
,90€

INFORME MADELMAN 
VOL. 2
Jon Diez de Ulzurrun
Diábolo

Baño de nostalgia
Los niños de la España entre 1968 y 
1976 soñaban con estos muñecos 
articulados y realistas. Este libro, 
regalo ideal para maduritos, los 
homenajea, mostrando todos 
los modelos comercializados, sus 
variaciones, su evolución, detalles del 
diseño, publicidades y mucho más. 

25
,95€
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REPÚBLICA DOMINICANA
Varios autores
Petit Futé

Belleza azul
Nada menos que 1.500 kilómetros 
de costa disfruta este país de 
ensueño que, con esta guía, no 
tendrá secretos para ti. De la Bahía 
de las Águilas a las desiertas islas 
de Saona y Catalina, las ballenas 
jorobadas en Samaná o los manatíes 
de la costa norte.

19
,95€

PAISAJES LITERARIOS
John Sutherland
Blume

Lugares con historia
El lugar donde suceden las historias 
no es fortuito: forma parte de su 
esencia. Aquí encontrarás los 
escenarios naturales de más de 50 
novelas, entre los que no faltan los 
barcos del Misisipi de Huckleberry 

Finn ni las suaves brisas napolitanas 
de las novelas de Elena Ferrante.

24
,90 €

EXPEDICIONES AL 
DESCUBIERTO
Ed Stafford
Anaya Touring

Mochilas abiertas
El explorador Stafford nos ofrece 
una visión sorprendente de las 
grandes expediciones: las analiza 
¡a través del equipaje que llevaron 
consigo! ¿Amundsen llegó antes 
que Scott al Polo Sur por contar con 
mejores provisiones y preparación?
A la venta el 8 de octubre

29
,90 €

INGLÉS 
GRAMÁTICA FÁCIL    
Vaughan            
Vaughan                            

No hay excusas 
Vaughan es sinónimo de enseñanza 
rápida y efectiva: compruébalo en 
estos tres libros Pocket English 
reunidos en uno. En la parte 
izquierda, estructura gramatical, 
mecánica, pronunciación y errores 
comunes; en la derecha, frases para 
dominar la estructura. ¡Más fácil 
imposible! 

14
,95€
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 › Pantalla táctil sin reflejos
 › Lectura nocturna con ComfortLight
 › Duración de la batería: varias semanas
 › Memoria: hasta 6.000 eBooks (8GB)
 › Tienda de eBooks Kobo by Fnac abierta 24/7

 › Pantalla: eInk Carta, 300 ppp, resolución 1680×1264
 › Luz: ComfortLight PRO. Temperatura de color ajustable

 › Resistente al agua gracias a HZO Protection™ IPX8: 
hasta 60 minutos a 2 m bajo el agua

 › Memoria: hasta 6.000 eBooks (8GB)
 › Duración de la batería: varias semanas

 › Pantalla: eInk Carta HD, 300 ppp
 › Ultra ligero (menos de 200 g)
 › Luz: ComfortLight PRO que reduce la 
exposición a la luz azul

 › Resistente al agua IPX8
 › Memoria: hasta 6.000 eBooks (8GB)
 › Duración de la batería: varias semanas

6”
15,24 cm

7
17,78 cm

8”
20,32 cm

99
,90€

279
,90€

179
,90€

 › Pantalla: eInk Carta HD, 300ppp
 › Luz: ComfortLight PRO que reduce la 
exposición a la luz azul

 › Memoria: hasta 6.000 eBooks (8GB)
 › Duración de la batería: varias semanas

6”
15,24 cm

129
,90€

Más de 5 millones de libros 
disponibles en www.fnac.es P
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Consulta sus ventajas

LIBROS INFANTIL

Si eres Socio de la Fnac y tienes hijos de 0 a 11 años, apúntalos al CLUB FNAC KIDS
y disfrutaréis de todas sus ventajas
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PUPPY DOG PALS
DIVERSIÓN EN LA 
GRANJA
Disney
PI Kids

¡Muuuuu!
No importa si es otoño y hace mal 
tiempo. Ahora puedes pasártelo 
genial en la granja con tus amigos 
Puppy dogs, nieve, llueva o truene. 
Edición interactiva con pop up y una 
súper linterna con la que aprender 
jugando sobre los animales que 
viven en ella.

16
,95€

PEEP INSIDE A BEEHIVE
Anna Milbourne,  
Stephanie Fizer Coleman
Usborne

Help instill a love of bees in little 
children with this little flap book that 
explores their world. Peep inside 
flowers, beehives and under busy 
bees, to see what they do all day, 
how honey is made, how baby bees 
are born, and how a queen bee leads 
the way to build a new home.

12€

EL COCODRILO QUE  
VINO A CENAR
Steve Smallman, Joëlle Dreidemy
Beascoa

Rico, rico
Tercer libro de la que se ha 
convertido ya en una colección 
de referencia. Aunque te parezca 
increíble, Lobo y Estofado son 
los mejores amigos. Auténticos, 
generosos y de mente abierta, 
están listos para incluir a un nuevo 
miembro en su pandilla. 

14
,95€

LA CAJA DE TOMÁS
Anne Clairet, Georgette,  
Hasson Creations
Auzou

Viaja con tu imaginación
En medio del salón de Tomás hay 
una enorme caja. Pero ¿para qué 
sirve? Tomás tiene una idea. Una 
idea excelente… Y en un instante 
se lleva a su pequeño león a vivir 
aventuras increíbles. Disfruta de 
la imaginación de Tomás con 
este primer pop-up lleno de ideas 
ingeniosas y páginas sorprendentes. 

14
,95€

ESTA ES MI CASA 
Varios autores
DK

Para curiosos
En esta edición de pop up, cinco 
familias de animales comparten su 
espacio con los pequeños amantes 
de la fauna. Descubrir cómo son sus 
madrigueras es una divertida manera 
de adentrarse en la lectura y en el 
descubrimiento de otras especies.

13
,90€

DULCES SUEÑOS, BEBÉ
Varios autores
DK 

¡Hasta mañana!
Por fin es la hora de meterse en 
la cama. Ya tienes tu pijama, una 
manta calentita, un cuento con 
rimas, estrellas y hasta una nana…
¡Incluso tus animales favoritos 
también duermen! Es imposible no 
cerrar los ojos y tener unos sueños 
muy, muy bonitos. 

13
,90€

EL POLLO PEPE 
JUEGA AL ESCONDITE 
CON SUS AMIGOS
Ant Parker, Nick Denchfield
SM 

¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..!
Cuando juegas al escondite, ¿te 
gusta más esconderte o encontrar a 
tus amigos? Al pollo Pepe le gustan 
las dos cosas por igual, y nunca 
tiene prisa en acabar de contar 
para que todo el mundo pueda 
esconderse. Divertidísimo libro 
carrusel de 360°.

16
,95€

DULCES SUEÑOS, OSITA 
Varios autores
PI Kids

Todos a dormir
¿Sabes que los osos se pasan 
tooooodo el invierno durmiendo?, ¿a 
ti te gustaría hacer lo mismo? Nada 
mejor para descansar muy, muy 
bien que ojear y escuchar un rato 
este libro sonoro lleno de aventuras. 
¡Además puedes jugar con la linterna 
cuando apagues la luz!

16
,95€
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EL MISTERIO DE LA 
SONRISA DE LUCAS
Carmen Gil, Silvia Álvarez      
Triqueta Verde                 

Un dulce poder
La imaginación de las palabras de 
Gil y las evocadoras ilustraciones de 
Álvarez forman una pareja perfecta 
para contarnos la historia de un 
dulce misterio: la sonrisa que, sea 
por la mañana mañana o por la 
noche, ilumina con su poder a todos 
los que rodean al pequeño Lucas.

15
,90€

MALETÍN  
CLÍNICA VETERINARIA
Varios autores
Globe

Doctor Hueso
¿Tienes mascota y eres un experto 
en cuidarla?, ¿no la tienes todavía 
pero lo sabes todo sobre los 
animales? En cualquier caso este 
maletín es para ti, para que puedas 
empezar a curar a tus amigos 
peludos desde ya mismo. ¡Vas a ser 
un veterinario estupendo!
A la venta el 20 de octubre

8
,95€

LA SINFONÍA  
DE LOS ANIMALES 
Dan Brown, Susan Batori 
Baobab

Música y fieras
Primer álbum ilustrado para niños 
del autor de El Código da Vinci. 
Esta edición multisensorial es 
una asombrosa colección de 
cuentos sonoros. Cada uno está 
protagonizado por un animal, e 
incluye una composición musical 
original, creada por el propio Brown. 
No te lo pierdas.

15
,95€

LEGO
FILMA TU PROPIA 
PELÍCULA
Varios autores
Catapulta

¡Cámara… y acción!
Si eres un fan de las películas Lego 
no esperes más, ya puedes hacer 
tus propios episodios. Esta guía 
para jóvenes filmakers explica todos 
los pasos a seguir e incluye figuras, 
escenarios, fondos… ¡Solo te hace 
falta imaginación, un móvil o una 
tablet!

26
,90€

BUSCA Y ENCUENTRA 
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS
LAS ESTACIONES
Varios autores
Auzou

Juega con las estaciones
Sumérgete en las estaciones, 
observa atentamente, y encuentra 
siete elementos que están 
muy escondidos. Descubre las 
ilustraciones de sus bonitas dobles 
páginas representando lugares 
y actividades propias de cada 
estación. ¡Y encuentra al ratoncito 
que se esconde en todas las 
páginas!

10
,95€

Y VIVIERON FELICES  
PARA SIEMPRE
EL AMOR EN EL  
REINO ANIMAL
Valter Fogato, Isabella Grott
Panini

Como las perdices
Las parejas de lobos, águilas o 
pingüinos lo son durante toda su 
vida. Otras tienen un ritual de cortejo 
muy sofisticado y sorprendente. 
Aunque el amor entre los animales 
no siempre es del todo romántico, sí 
tiene un papel muy importante en su 
existencia.

16
,95€

CÓMO CUIDAN  
LOS ANIMALES
A SUS PEQUEÑOS
Linh Dao, Pavla Hanáková
Albatros

Bichos y demás parientes
Las familias humanas están 
pensadas para proteger a los 
más pequeños. Normalmente los 
cuidados se reparten entre todos. 
Curiosamente, en el mundo de los 
animales cada especie se ocupa de 
sus crías de manera muy diferente. 
¿Te gustaría saber cómo lo hacen?

11€

LA NATURALEZA 
Y SUS COLORES
Valter Fogato, Isabella Grott
Panini

Un arcoíris viviente
En ocasiones no nos damos cuenta 
de que el reino animal está lleno de 
colores, tonos intensos, brillantes 
y también de matices más sutiles y 
delicados. Desde las cacatúas a las 
mariposas, desde los osos polares 
a los flamencos, ¿Cuáles son tus 
favoritos?

16
,95€
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COOL NATA
Maria Scrivan
Bruño

Recuerda que eres la mejor
Natalie es  una chica normal, que 
no destaca en nada, ni para bien ni 
para mal. Pero, al empezar el curso, 
su mejor amiga Lily parece no querer 
estar más con ella, ¡puff…! Aunque 
está algo depre, pronto descubrirá 
que en realidad es fantástica tal y 
como es.

12
,95€

BURUNDI
DE FALSOS PERROS 
Y VERDADEROS LEONES
Pablo Bernasconi
Catapulta

¡Roarrrr!
Todo el mundo sabe que los leones 
son los reyes de la selva, animales 
salvajes y muy fieros, rápidos y 
ágiles cazadores con una hermosa 
melena que agitan al viento al 
atardecer subidos en una colina. 
¿Todo el mundo? ¿Estás seguro?

12
,90€

LAS AVENTURAS 
DEL CAPITÁN 
CALZONCILLOS
AHORA A TODO COLOR
Dav Pilkey
SM

A todo color
¡Descubre al Capitán Calzoncillos en 
todo su esplendor! Nueva edición de 
su primera aventura en la que Jorge y 
Beto transforman al señor Carrasquila 
en un particular superhéroe con unos 
poderes muy especiales. ¡Prepárate, 
habrá mucha acción!

12
,50€

BURUNDI
DE ESPEJOS, ALTURAS  
Y JIRAFAS
Pablo Bernasconi
Catapulta

Desde arriba
Ser una jirafa es estupendo, siempre 
eres la primera en llegar a lo más 
alto, nunca pasas desapercibida, 
disfrutas de estupendas vistas… 
Lo malo es que no es fácil hacer 
las cosas que hacen los animales 
bajitos, como mirarse en un espejo, 
por ejemplo.

12
,90€

TOM GATES
UNA SALIDA GENIAL  
(DE VERDAD...) 
Liz Pichon
Bruño

¡Mucho cuidado!
Nuevo libro de una de las series más 
populares en Reino Unido ¡y aquí! 
Pobre Tom, es increíble cómo la vida 
puede ser tan complicada, y tan 
injusta, con todo el mundo ocupado 
en sus cosas. ¿Logrará evitar un 
nuevo punto negativo para poder ir a 
la excursión? 

14
,99€

EL PRINCIPITO 
ESTUCHE 
Antoine de Saint-Exupéry
Salamandra 

¿Listo para dibujar?
En este cuento mágico que ya es 
un referente universal, un piloto 
pierde el control de su avioneta 
averiada y termina aterrizando en 
el desierto. Un desierto en el que 
sorprendentemente aparece alguien 
que le pide un dibujo. Nada más y 
nada menos.

9
,90€

BITMAX & CO  
EL ROBOT DEL BOSQUE 
Copons, Fortuny 
Combel 

Un amigo inesperado 
Esta serie de cómic infantil es una 
apuesta firme por acercar a los 
pequeños a la lectura de una forma 
fácil y divertida. En el Bosque azul 
viven Mus y Wagner, dos grandes 
amigos. Cuando se encuentran 
un robot averiado no dudan en 
llevárselo a casa. 

12
,90€

BITMAX & CO  
SUPERCERDO 
Copons, Fortuny 
Combel 

Respeto y amistad 
Otra aventura gráfica de los 
creadores de la popular Agus y los 

monstruos. Esta vez, el protagonista 
es Supercerdo, un habitante de la 
peculiar comunidad del Bosque Azul 
convencido de tener superpoderes. 
¡No pasa nada, Bitmax le ayudará 
encantado! 

12
,90€
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FLORENCE NIGHTINGALE
Maria Cecilia Cavallone,  
Wuji House
Shackleton Kids

Un buen ejemplo
Esta increíble mujer va a convertirse 
muy pronto en uno de tus 
personajes históricos preferidos. 
Descubre cómo, con mucho 
esfuerzo y tesón, esta enfermera 
consiguió mejorar la manera de 
trabajar de médicos y hospitales y 
salvar así muchas vidas.

9
,90€

DINOSAURIOS
LOS PRIMEROS GIGANTES
Xavier Piñas 
Base

Espectacular
Si eres un buen paleontólogo ya lo 
sabrás todo del Tiranosaurus Rex. 
¿Pero también del Triceratops o el 
Elasmosaurus? No pasa nada, ya 
tienes el libro perfecto para conocer 
en detalle a los enormes animales 
que dominaron la Tierra hace 
muchos años.

18
,90€

HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD 
EN VIÑETAS  
LA PREHISTORIA
Quim Bou
Espiral

Hace mucho tiempo…
Una asombrosa edición para 
introducir a los jóvenes lectores en el 
mundo del cómic. El autor, experto 
en crear contenidos didácticos 
mediante la animación, consigue 
presentar la historia de nuestra 
sociedad como una aventura 
fascinante y fácil de leer. 

14
,90€

LAS HISTORIAS DEL  
LOBO DE ARENA
Asa Lind, María Elina
Kalandraka

El despertar de las historias
Gran imaginación, curiosidad 
insaciable, carácter inconformista. 
Zackarina y el Lobo de Arena siguen 
compartiendo aventuras e historias, 
que están por todas partes. Él decía 
que cuando les respiraba encima, 
las historias se despertaban y las 
personas podían verlas.

15€

ILUMINASAURIOS
Carnovsky, Lucy Brownridge 
SM

¡Detalles secretos!
El fantástico mundo de los 
dinosaurios resulta aún más increíble 
cuando lo exploras a través de estos 
filtros de color. Descubre cualidades 
aún ocultas de los animales más 
grandes y poderosos que habitaron 
nuestro planeta en el Jurásico.

19
,90€

MI PRIMER LIBRO  
DEL COSMOS
Sheddad Kaid, Salah Ferrón, 
Eduard Altarriba
Juventud

Mirando al cielo
Esta colección está especialmente 
pensada para dar acceso a los 
jóvenes lectores al fascinante mundo 
de la ciencia. Textos claros, gráficos 
e imágenes atractivas hacen que el 
aprendizaje de conceptos complejos 
resulte al mismo tiempo fácil y 
divertido.

19
,90€

LAS VARAMILLAS
Camille Jourdy
Astronave

Un libro precioso para reírse, 
estremecerse y perderse en las 
páginas de acuarela de Camille 
Jourdy. Ganador del premio Pépites 
2019, Mención de Honor al mejor 
cómic juvenil en los premios Bologna 
Ragazzi y mejor cómic infantil del 
festival de Angoulême 2020.
Gerard Espelt, editor de Astronave

18
,95€

YA SOY MAYOR 
Y PUEDO SALVAR  
EL PLANETA
Loll Kirby, Adelina Lirius
Astronave

La Tierra hace frente a una crisis 
climática sin precedentes. Niños 
y niñas de todo el mundo están 
tomando las riendas y alzando la 
voz para intentar salvarla. Aprende 
sobre el trabajo que están haciendo 
y marca la diferencia en tu día a día 
mediante pequeñas acciones que, 
después, pueden convertirse en 
grandes cambios.
Gerard Espelt, editor de Astronave

15
,95€
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AMIGOS DEL FÚTBOL
AVENTURA EN EL ESTADIO
María Forero, Fernando Aznar
Susaeta

Ídolos y personas
¿Darías lo que fuera por conocer 
a tu estrella de futbol favorita? ¿Y 
quién no? Pero cuidado, a veces 
nos hacemos una idea equivocada 
de las personas y, de pronto, lo 
que debería ser una aventura muy 
especial puede terminar en una fea 
pesadilla. 

9
,95€

ESCUELA DE BAILE
PERDIDOS EN PARÍS
A. Victoria Vázquez,  
Carlos Navarro
Susaeta

Mon amie!

¿Te apuntas a viajar a la ciudad más 
romántica de Europa? Este grupo de 
amigos ha sido seleccionado para 
representar a su colegio y practicar 
sus conocimientos de la lengua 
francesa. Pronto van a darse cuenta 
de lo importante que es trabajar en 
equipo.

11
,95€

ANA LA DE TEJAS VERDES
Lucy Maud Montgomery,  
Antonio Lorente
Edelvives

Fantástica
El gran clásico de la literatura 
canadiense bellamente ilustrado por 
Antonio Lorente. Descubre la vida 
de Ana Shirley, una niña ingeniosa e 
imaginativa, huérfana desde los dos 
años, que por un inesperado error 
encontrará el hogar que nunca tuvo 
junto a los hermanos Cuthbert en su 
granja de Tejas Verdes. Al comprarlo te 
llevarás además un exclusivo regalo. 
A la venta el 15 de octubre

28
,70€

NO SOY IGUAL 2
ENFRENTADAS OTRA VEZ
Martina D’Antiochia
Montena

Polos opuestos
De la celebrity en Youtube y autora 
de La diversión de Martina llega una 
nueva aventura juvenil. Parece que 
juntar a dos rivales como Tatiana 
y La Vane en un campamento de 
equitación toda una semana no es 
una buena idea. ¿Te imaginas qué 
puede pasar?

14
,95€

NINJA KID 4
¡UN NINJA MOLÓN!
Anh Do, Jeremy Ley
RBA

Un ninja en el circo
El circo está a punto de llegar a la 
ciudad y ¡Nelson y sus amigos tienen 
la oportunidad de participar en el 
espectáculo! Seguro que las increíbles 
habilidades ninja de Nelson les 
vendrán pero que muy bien.

12€

LA PANDILLA DEL 
CAPITÁN MONDONGO
EL RESCATE DE PUERQUÍN
Jesús López Moya, Gallego Bros
Fun Readers

¡Listos para la acción!
Kiko, Fireboy y Pity Girl tienen por 
delante todo un reto: rescatar a 
la mascota del colegio, que ha 
desaparecido misteriosamente. Con 
textos muy divertidos, acompañados 
de divertidas ilustraciones, esta 
historia va a enganchar a toda la 
familia.

11
,95€

HUGO MARKER 
Y EL FIN DEL MUNDO
Gran Antuán, Henar Torinos 
Oberon

Caos en Los Ángeles
Hugo está acostumbrado a 
enfrentarse a las aventuras de los 
videojuegos, pero ahora va a luchar 
en la vida real por superar todo tipo 
de obstáculos, incluido un tsunami. 
¡Si confías en ti y en tus buenos 
amigos podrás hacer frente incluso 
al fin del mundo!

14
,90€

THE SILVER ARROW
Lev Grossman 
Bloomsbury Publishing 

From the author of The New York 

Times No. 1 bestseller The Magicians 
comes a timeless new children’s 
adventure aboard a magical steam 
train, carrying a timely conservation 
message that offers hope in difficult 
times. Perfect for fans of The Train to 

Impossible Places, The Chronicles of 

Narnia and Roald Dahl.

9
,75€

EXCLUSIVA
FNAC

Ebook

7
,59€

Ebook

6
,64€
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PELUCHE BABY YODA

¡Como el personaje de la serie The Mandalorian!

29
,99€

MONOPOLY FRIENDS /  
THE BIG BANG THEORY / LA QUE SE AVECINA

Disfruta de tus series favoritas a través del juego más popular del mundo.
Modelos surtidos

39
,95€

c/u

POKÉMON V BOX  
GALARIAN SIRFETCH’D / DUBWOOL

¡Únete al camino de los campeones con la nueva expansión  
de Espada y Escudo!

Modelos surtidos

24
,99€

c/u
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LINCE GO
¡Para los que tienen reflejos de Lince!

11
,99€

SUPERTHINGS BLISTER 4 HIDEOUT
¡La acción en Kaboom City no tiene fin!

Modelos surtidos

8€
c/u

VIP PETS
¡Las perritas más fashion con melenas súper largas!

Modelos surtidos

19
,99€

c/u
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Si eres Socio de la Fnac y tienes hijos de 0 a 11 años, apúntalos al CLUB FNAC KIDS
y disfrutaréis de todas sus ventajas

HARRY POTTER  
UN AÑO EN HOGWARTS

Revive todas las aventuras de Harry Potter y sus amigos para ganar el juego.

49
,95€

PUZLE HARRY POTTER 300 PIEZAS
¡Imagen en 3D de tus escenas favoritas de Harry Potter!

Modelos surtidos 

12
,99€

c/u

HANABI  
¡QUÉ ESPECTÁCULO!

¡Un sorprendente, increíble e innovador reto!

24
,99€

NUTTY NOODLES
Sirve fideos a los monstruos hambrientos para ser ¡el empleado del mes!

14
,99€

JUNGLE SPEED ECO
Sencillo, rápido, divertido y ¡muy adictivo!

19
,99€

CAJA REGALO  
GRYFFINDOR HARRY POTTER

Incluye: capa 110 cm, corbata, gorro, bufanda y guantes.
¡Conviértete en un auténtico alumno de Hogwarts!

42
,99€
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CINE INFANTIL 
La conocida gallina Turuleca cobra vida en esta película de 
animación para los más peques. Y si lo que prefieres es una 
selección de grandes títulos, te presentamos estos dos cofres 
imprescindibles con las míticas películas de Gru, Los Minions, 
Mascotas, Shrek o Bebe Jefazo entre otros. Continúa tu 
maratón infantil con las divertidas aventuras de Peppa Pig o las 
arriesgadas misiones de la Patrulla Canina. 

Formatos disponibles

LA GALLINA TURULECA

14
,99€

PACK ILLUMINATION (10)

PACK PATRULLA CANINA 
(15)

PACK EL MUNDO DE PEPPA 
(1T-5T)

PACK 101 DALMATAS (2) PACK MULAN (2)

PACK DREAMWORKS (10)

A la venta el 7 de octubre

A la venta el 21 de octubre

Desde

49
,99€

c/u

Desde

14
,99€

c/u
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43
Estas películas puede estar disponibles en varias ediciones y formatos, ser limitadas y estar sujetas a disponibilidad del producto en tienda.

Consulta los precios en tu tienda Fnac. Las fechas de salida a la venta pueden sufrir variaciones.
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CINE
Lo mejor del cine de esta segunda etapa del año pasa por 
la inocencia de un niño alemán que cuestiona sus ideales, 
las aventuras de un noble perro que acompaña a Harrison 
Ford en su viaje o el terror que reside en un viejo piso de 
Malasaña. ¡Disfruta de esta gran selección de títulos!

UHD
Revive los clásicos, el terror, el suspense o toda la fantasía esta vez en la mejor calidad 
de la alta definición. Déjate atrapar por las mandíbulas del gran tiburón blanco o 
conduce el Delorean disfrutando del 4K como nunca lo habías hecho hasta ahora.
*Unidades limitadas

A la venta el 7 de octubre

A la venta el 21 de octubre

A la venta el  
7 de octubre

SERIES
El amor histórico que sobrevive a los viajes en el tiempo, el 
magnífico trabajo del especial doctor Murphy, las idas y venidas 
en la mansión más famosa de la campiña inglesa o la espectacular 
serie Watchmen basada en la famosa novela. Disfruta de esta 
selección de series desde la comodidad de tu salón.

Desde

24
,99€

c/u

Desde

14
,99€

c/u

Desde

19
,99€

c/u

TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

Formatos disponibles

Formatos disponibles

A la venta el 7 de octubre
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CINE
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Estas películas puede estar disponibles en varias ediciones y formatos, ser limitadas y estar sujetas a disponibilidad del producto en tienda.

Consulta los precios en tu tienda Fnac. Las fechas de salida a la venta pueden sufrir variaciones.

Formatos disponibles
Desde

18
,99€

c/u

Formatos disponibles
Desde

9
,99€

c/u

D. Ridley y A. Driver
J. J. Abrams

Cine Fantástico

El fin de una saga
La lucha eterna entre la Resistencia y la Primera Orden continúa en el 
que se plantea el final definitivo de una saga mítica, que ha pasado de 
generación en generación y cuyos personajes, planetas, naves, armas 
y terminología forman parte ya del espectro cinematográfico con más 

fans alrededor del mundo. Seamos testigos de la verdadera historia de 
Skywalker, del enfrentamiento final entre Jedis y Siths. Rememora toda 
la saga a través de la colección de las 9 películas en un solo pack por 

primera vez y redescubre cada episodio con las nuevas reediciones de la 
historia de una galaxia tan lejana como popular.

Unidades limitadas

Formatos disponibles
Desde

89
,99€

PACK SAGA SKYWALKER

TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es
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MÚSICA
TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es
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Más de 4 millones de productos disponibles las 24 horas del día en www.fnac.es

DANI MARTÍN
LO QUE ME DÉ LA GANA
Pop Rock
CD ∙ LP

Crítica social
La vuelta al lado más gamberro del 
artista al que los años le han enseñado 
a hacer frente a complejos y problemas. 
Disfruta de su nuevo disco acompañado 
de extras que no querrás perderte.
A la venta el 16 de octubre

Desde

18
,99€

ROZALÉN
EL ÁRBOL Y EL BOSQUE
Pop Rock
CD ∙ LP

Conocerse para que te conozcan
Un viaje musical que nos adentra al 
bosque más profundo donde habitan los 
sentimientos de la cantante, cuyas ramas y 
flores se dejan oir para hacernos partícipes 
de su crítica y compresión social.
A la venta el 30 de octubre

Desde

14
,99€

CEPEDA
CON LOS PIES EN EL SUELO
Pop Rock
CD ∙ LP 

La espera merece la pena
No pudo ser en junio pero ha acumulado 
las ganas para presentarnos este nuevo 
trabajo compuesto por 12 temas inéditos. 
Letras que luchan contra el acoso, el 
maltrato y denuncian las injusticias 
sociales. El cantante gallego nos hace 
participes de su fuerza y dureza.
A la venta el 9 de octubre

Desde

14
,99€

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
FARSA
Pop Rock
CD ∙ 2LP

Género imposible
Flamenco, jazz, folk…palos con los que 
se siente cómoda la cantante que vuelve 
a entusiasmarnos con 13 canciones /
poemas que nos dejan ver algo más de 
sensibilidad artística.
A la venta el 2 de octubre

CD

16
,99€

   

2LP

31
,99€

VANESA MARTÍN
SIETE VECES SÍ
Pop Rock
CD ∙ CD+LP ∙ BOX

Siete discos, siete éxitos
Tan clara tiene su respuesta como 
nosotros tenemos claro que este último 
trabajo también será un éxito. El título 
alude a las siete situaciones que su 
respuesta volvería a ser afirmativa. Para 
sus fans es un gigante SÍ a volver a 
escuchar sus letras melodiosas.
A la venta el 23 de octubre

Desde

17
,99€

MIRIAM RODRÍGUEZ
LA DIRECCIÓN DE TU SUERTE
Pop Rock
CD 

Que no pare la música
La cantante llega para llenar ese vacío 
veraniego de pop rock en el que nos 
hemos visto obligados a permanecer. 
Involucrándose en cada parte del proceso 
musical, la artista nos desvela 10 nuevos 
temas llenos de fuerza y energía.
A la venta el 16 de octubre

14
,99€

9,99€
c/u

150 

títulos a partir de

¡Por la compra de 2 
vinilos de la colección 
DISCOTECA BÁSICA 
llévate este libro
de regalo!

Esta guía constituye una introducción a los grandes 
maestros del JAZZ y del BLUES, aquellos que 
marcaron un antes y un después en la historia de 
estos géneros musicales, con una selección de sus 
títulos más emblemáticos.

7€
c/u

JAZZ & BLUES - GRANDES MAESTROS
DISCOTECA BÁSICA EN VINILO

45
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MÚSICA
TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

Síguenos en:

SIDONIE
EL REGRESO DE ABBA
Pop Rock
CD ∙ LP

Letras y notas musicales
En marzo de 2020, el cantante del grupo 
barcelonés, publicaba el libro de título 
homónimo que ya nos dejaba ver por 
donde irían los tiros del nuevo trabajo de 
la banda. Libro y disco están conectados 
en un relato de viaje personal con final en 
Cadaqués
A la venta el 2 de octubre

Desde

13
,99€

BON JOVI
BON JOVI 2020
Pop Rock
CD ∙ LP

Lo nuevo y esperado del de Nueva Jersey
Por fin podremos disfrutar de estos 10 
nuevos temas que basan su fuerza en 
el entorno social que ha marcado al 
cantante.
A la venta el 2 de octubre

16
,99€

LANA DEL REY
VIOLET BENT BACKWARDS  
OVER THE GRASS
Pop Rock
CD ∙ LP

Audiolibro poético
No dejes escapar el trabajo de esta 
cantante tan innovadora como pasional. 
Proyecto poético de la chica de Nueva 
York que apuesta por la defensa de los 
Nativos americanos donándoles la mitad 
de la recaudación de su nuevo trabajo.
A la venta el 2 de octubre

Desde

16
,99€

LINKIN PARK
HYBRID THEORY  
20TH ANNIVERSARY EDITION
Pop Rock
BOX 5CD+3DVD+4LP+CASSETTE+Libro ∙  
2CD ∙  4LP

20 años de teoría exitosa
Dos décadas han pasado de la publicación 
de un disco que marcó un antes y un 
después para el grupo de California, 
Hybrid Theory se convirtió en el séptimo 
álbum más vendido de la década del 2000. 
Maquetas inéditas, rarezas, carcas B, 
componen esta nueva edición.
A la venta el 9 de octubre

 2CD

18
,99€

   

4LP

69
,99€

   

BOX

173
,99€

LA POLLA RECORDS
LEVÁNTATE Y MUERE
Pop Rock
2CD+DVD ∙ 2LP+DVD

Como el primer día
La gira en el 2019 de presentación de su 
último trabajo “Ni descanso, ni paz” fue 
grabada por la banda para que ahora 
puedas volver a disfrutar de ella una y 
otra vez. El grupo alavés con más de 
40 años de experiencia, no defrauda 
nunca sobre el escenario, y menos para 
celebrar su reunión tras 16 años de 
caminos separados.
A la venta el 30 de octubre

Desde

19
,99€

BTS
SKOOL LUV AFFAIR  
(SPECIAL ADDITION)
K-Pop
CD+DVD+PHOTO CARDS+BOOK

El auge del pop coreano
Algo más que una moda pasajera, el 
K-POP se abrió paso y esta moderna 
“Boy band” se alza como referente. CD, 
2DVD y libro de fotografías del grupo, 
harán las delicias de sus incondicionales 
A.R.M.Y.
A la venta el 16 de octubre

58
,99€

QUEEN & ADAM LAMBERT
LIVE AROUND THE WORLD  
Pop Rock
CD ∙ CD+DVD ∙ CD+BLU-RAY ∙  2LP

Colaboración fructuosa
Una afianzada relación que dejó 
paso a la colaboración en vivo de los 
componentes de Queen, Brian May 
y Roger Taylor, y el estadounidense 
Lambert. Disfrutemos del directo en sus 
conciertos de Lisboa o Japón y revive los 
mejores momentos de una gira que dejó 
momento inmemorables.
A la venta el 2 de octubre

Desde

16
,99€

TOM PETTY
WILDFLOWERS & ALL THE REST
Pop Rock
2CD ∙ 4CD ∙  3LP ∙ 7LP

Más Petty por favor
Reedición del mítico disco del cantante, 
que no solo homenajea un título 
imprescindible para un melómano; 
además completa la obra que 
inicialmente quería llevar a cabo el artista 
con 10 canciones que quedaron fuera de 
la obra publicada.
A la venta el 16 de octubre

Desde

18
,99€

   

7LP

252
,99€
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MERCHANDISING
TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

¡PROTÉGETE CON LAS MASCARILLAS  
MÁS ANIMADAS!

9
,99€

c/u

*Disponibles en tallas S (de 3 a 7 años) 

talla M (de 8 a 13 años) talla L (> 14 años)

*Disponibles en tallas S (de 3 a 7 años) 

talla M (de 8 a 13 años) talla L (> 14 años)

*Disponibles en tallas S (de 3 a 7 años)  

talla M (de 8 a 13 años) talla L (> 14 años).

*Disponibles en tallas L (más de 12 años). 

A partir de mediados de octubre.

Síguenos en:
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VIDEOJUEGOS
TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

Más de 4 millones de productos disponibles las 24 horas del día en www.fnac.es

NBA 2K21
Nueva entrega de la clásica 
serie de baloncesto NBA 2K, 
con importantes mejoras en la 
jugabilidad, gráficos, funciones en 
línea y una gran variedad de modos 
de juego. La mejor experiencia de 
baloncesto y cultura de la NBA 
donde el juego, lo es todo.

Desde

56
,99€

c/u

 LET’S SING QUEEN
Si lo quieres todo, I want it all, no 
quieres que nadie te frene, Don’t 
stop me now, o necesitas ser libre, 
I want to break free… Let´s Sing 
Queen es para ti.Coge el micro (o 
tu teléfono móvil + la aplicación de 
Let’s Sing) y empieza a darlo todo, 
¡el escenario es tuyo!
Disponible en edición estándar o 
pack con micrófonos.
A la venta el 2 de octubre.

Desde

34
,99€

c/u

ASSASSIN’S CREED VALHALLA
Viaja al siglo IX d. C. y toma el mando 
del clan nórdico de Eivor, que deja atrás 
una Noruega sacudida por guerras 
interminables y con recursos cada vez 
más escasos para atravesar los hielos del 
mar del Norte y llegar hasta Inglaterra, un 
mundo lleno de riqueza cuyos reinos están 
divididos. Utiliza tu drakkar para liderar 
incursiones y obtener recursos, supera 
todas las dificultades y ábrete paso para 
algún día llegar al Valhalla. Disponible en 
estándar o Gold Edition.
A la venta el 17 de noviembre

Desde

64
,99€

c/u

CRASH BANDICOOT 4 
IT’S ABOUT TIME
¡Ya era hora! Vuelve Crash, y lo hace 
manteniendo la esencia que le hizo 
único años atrás, pero cargado de 
novedades: personajes nuevos, 
habilidades, nuevas mécanicas 
y perspectivas… En definitiva, 
tenemos un nuevo Crash ¡tan 
divertido como los de siempre!
A la venta el 2 de octubre.

64
,99€

c/u

FORTNITE:  
LOTE LA ÚLTIMA RISA
Carga tu fortnite con todo el 
contenido de Lote la Última Risa. 
Incluye: 1000 PaVos, trajes de 
Joker, Hiedra Venenosa y Rey 
Midas, tres accesorios mochileros, 
cuatro picos (Chiste malo, la 
Venganza del Joker, Hacha de 
Hiedra y Entornado) y una estela: 
elige una carta.
A la venta el 17 de noviembre. 

También disponible en PS5 y Xbox 

Series X.

29
,99€

c/u

MAFIA I ED. DEFINITIVA / 
MAFIA TRILOGY
Sumérgete en el brutal mundo del 
crimen organizado durante tres 
épocas delictivas en los Estados 
Unidos. Por primera vez, juega a los 
dramas criminales de la franquicia 
Mafia en una increíble resolución 4K 
y detalles en Ultra HD, incluida una 
fiel reinvención del aclamado Mafia 
original, creada desde cero.

Desde

36
,99€

c/u

NEXOMON EXTINCTION
 Vuelve a los clásicos juegos de 
atrapar monstruos con una nueva 
historia, personajes excéntricos y 
más de 300 Nexomon únicos para 
atrapar y entrenar. Únete al gremio 
de entrenadores y comienza un viaje 
épico para restaurar el equilibrio 
antes de que se pierda toda 
esperanza...

29
,99€

c/u

AURICULAR GXT 488 FORZE PS4
Con Potentes altavoces activos de 50 mm con suaves y cómodas 
almohadillas circumaurales. Micrófono flexible plegable y diadema 
ajustable reforzada. Mando a distancia integrado para control de volumen y 
silenciamiento del micrófono. Con licencia oficial para PlayStation®4.
Disponible en varios colores.
Con licencia oficial PS4

64
,99€

48
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TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

Síguenos en:

16 DE OCTUBRE

NOVEDAD

P
ub

lic
id
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VIDEOJUEGOS
TUS PEDIDOS VIAJAN 
GRATIS* EN FNAC.ES

EXCLUSIVO
SOCIOS

*Consulta todas las ventajas en fnac.es

Más de 4 millones de productos disponibles las 24 horas del día en www.fnac.es

AURICULAR RIG-100HC 
MULTIPLATAFORMA
Micrófono rotatorio. La potencia 
de un auricular de rango completo 
con un diseño de exoesqueleto 
que permite la entrada del sonido 
ambiente y ofrece una acústica 
abierta para un mayor entorno 
sonoro.

19
,99€

AURICULAR EBISU
Sonido estéreo HD con altavoz 
de 50mm. Micrófono flexible y 
unidireccional con espuma para 
cancelación de ruido. Cable 
trenzado anti-enredos (1,2m) de 
gran resistencia y durabilidad. 
Mini-jack 3,5mm Plug and 
Play compatible con todas las 
plataformas. Iluminación LED y 
control de volumen integrado.

19
,99€

VOLANTE HURRICANE
Volante licenciado PS3 y PS4 Hurricane Wheel FlashFire, 12 botones, 
función vibración, rotación 270 grados, sensibilidad ajustable, D-Pad 
preciso de 8 direcciones.

99
,99€

AURICULAR GENBU
Sonido estéreo HD con altavoz 
de 50mm. Micrófono flexible y 
unidireccional con espuma para 
cancelación de ruido. Cable 
trenzado anti-enredos (1,2m) de 
gran resistencia y durabilidad. 
Mini-jack 3,5mm Plug and 
Play  compatible con todas las 
plataformas. Control de volumen 
y mute integrados. Estructura 
de aluminio y diadema de piel 
simulada.

29
,99€

A50 Wireless A50 Wireless

A40 TR HEADSET

PS4 + PC
  DOLBY AUDIO
  MOD KIT READY
  15+ horas de baterÍa
  MÁXIMO CONFORT
  software DE PERSONALIZACIÓN

XBOX + PC
  DOLBY AUDIO
  MOD KIT READY
  15+ horas de baterÍa
  MÁXIMO CONFORT
  software DE PERSONALIZACIÓN

PS4 + PC / XBOX 
  5.8GHz Wireless
  DISEÑADO PARA GAMERS
  15+ horas de baterÍa
  CONFORT DURADERO
  software DE PERSONALIZACIÓN

PS4 + PC
  CALIDAD DE AUDIO PRO
  LIGERO Y CÓMODO PARA GAMERS
  mod kit ready
  MICRÓFONO INTERCAMBIABLE
  software DE PERSONALIZACIÓN

PS4, XBOX ONE, PC/MAC
  DISEÑADO PARA GAMING
  15+ horas de batería
  ACERO RESISTENTE Y CÓMODO
  software DE PERSONALIZACIÓN
  VOLTEAR PARA SILENCIAR MICRÓFONO

A20 WIRELESS

A10 HEADSET

PS4 + PC
  confort y durabilidad 
  Optimizados con astro audio
  salida de stream personalizable
  tarjeta sonido usb
  equilibrio de juego-voz

A40 Headset + MixAmp Pro TR

auriculares + base auriculares + base
P

ub
lic

id
ad
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CULTURAFNAC

Visita nuestro portal www.culturafnac.es y síguenos en twitter @culturafnaces

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

51
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A. GARCÍA MAYO
0000058345273 10/22

Hazte Socio de FNAC+ 
y disfruta de miles de ventajas

Hasta 5% de descuento 
en tus compras*.

Días del Socio exclusivos.

Financiación especial**.

Eventos exclusivos.

Invitaciones para cine, 
teatro, conciertos, etc.

Envío gratis en 24h*. 

Promociones y precios 
exclusivos para Socios.

Portal Fnac es más descuentos 
en más de 200 marcas.

Devoluciones sin ticket 
de compra.

Club Kids.

*Consulta condiciones.

**Financiación ofrecida a través de la tarjeta VISA FNAC, emitida por la entidad de pago híbrida 
CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U,  y sujeta a su autorización. La entidad ha 
escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que 
presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A.

Todas tus tiendas

Síguenos en: 

*Los productos, ofertas y promociones incluidos en esta publicación pueden no estar 
disponibles o vigentes en Fnac Express Valencia y Fnac .  
Publicado por Grandes Almacenes Fnac España. S. A. Parque Empresarial La Finca. 
Paseo de la Finca, 1, bloque 11, 2ª planta. Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Todas tus tiendas
Fnac A Coruña Mercado Eusebio da Guarda. Plaza de Lugo, s/n. 15004, A Coruña - Fnac Alicante Avenida de la Estación, 5. 03003, Alicante- Fnac Arenas C.C. Arenas de Barcelona. Gran 
Vía de les Corts Catalanes 373-385. 08015, Barcelona - Fnac Bilbao C/ Alameda de Urquijo, 4. 48008, Bilbao - Fnac * Bilbao C.C. Artea. Barrio Peruri, 33. 48940, Leioa (Vizcaia) -  
Fnac Bonaire C.C. Bonaire Aldaia. Ctra. A-3 Km 345, 46960 Valencia - Fnac Callao C/ Preciados, 28. 28013, Madrid - Fnac Donostia Mercado San Martín. C/ Loyola, s/n. 
20006, Donostia - Fnac Express Valencia* Estación AVE Valencia. Carrer de Sant Vicent Màrtir, 171. 46007, Valencia - Fnac La Cañada Parque Comercial La Cañada. 
Autovía 340, Salida Ojén. 29600, Marbella (Málaga) - Fnac La Gavia C.C. la Gavia. Avd. de las Suertes s/n. Ensanche de Vallecas. 28051, Madrid - Fnac Girona C.C. Espai 
Gironès. Camí dels Carlins, 10. 17190, Salt (Girona) - Fnac Glòries C.C. Glòries. Avinguda Diagonal, 208. 08018, Barcelona - Fnac Goya C/ Goya, 42. 28001, Madrid - Fnac 
Granada C.C. Nevada Shopping. Avenida de las Palmeras, s/n. 18100, Armilla (Granada) - Fnac La Maquinista C.C. La Maquinista. Paseo de Potosí, 2. 08030, Barcelona - 
Fnac L’llla C.C. L’llla. Avinguda Diagonal, 549. 08029, Barcelona - Fnac Majadahonda C.C. Gran Plaza 2. C/ de los Químicos. Urbanización Carril del Tejar. 28222, Majadahonda (Madrid) 
- Fnac Madrid Río. C.C. Plaza Río 2. C/ Antonio López, 109. 28026, Madrid - Fnac Málaga C.C. Málaga Plaza. C/ Armengual de la Mota, 12. 29007, Málaga - Fnac Mallorca Carrer de 
Sant Miquel, 73. 07002 Palma de Mallorca - Fnac Murcia C.C. Nueva Condomina. Finca lo de Casas. 3011, O, Churra - Cabezo de Torres (Murcia) - Fnac Pamplona C.C. La Morea -  
Fnac * Pamplona Calle Mercaderes, 6 31191, Pamplona - Fnac Parquesur C.C. Parquesur. Avenida de Gran Bretaña, sin. 28916, Leganés (Madrid) - Fnac Plaza 
España C/Coso, 25. 50003, Zaragoza - Fnac Plaza Norte C.C. Plaza Norte 2. Carretera N-1, Salida 19. 28700, San Sebastián de los Reyes (Madrid) - Fnac Principado 
C.C. Parque Principado. Autovía A-66, KM 4,500. 33429, Paredes-Siero (Asturias) - Fnac Puerto Venecia C.C Puerto Venecia. Travesía Jardines Reales, 7. Local 85/88. 
50021, Zaragoza - Fnac San Agustín C/ Guillem de Castro, 9. 46007, Valencia - Fnac Torre Sevilla C.C. Torre Sevilla C/ Gonzalo Jimenez de Quesada, 2, 41092 Sevilla -  
Fnac Splau Avda. del Baix Llobregat, s/n. 08940 (Barcelona) - Fnac Triangle Plaza de Catalunya, 4. 08002, Barcelona - Fnac La Vaguada C.C. La Vaguada. P. Baja - Local 1. Av. Monforte de Lemos, 
36 - 28029 Madrid - Fnac Valladolid C.C. Río Shopping. C/ Me falta un tornillo, 3. 47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Fnac Salera C.C. La Salera. Carretera N-340, Km 64,5  
12006 Castellón de la Plana (Castellón)Nueva tienda
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