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GAMBITO DE DAMA
Walter Tevis
Alfaguara

Ganar y perder
Publicado en 1983, el que 
hasta ahora era un libro de 
culto para ajedrecistas se ha 
transformado, gracias a la 
serie de Netflix (la miniserie 
más vista de su historia), en 
un fenómeno. Bienvenidos a 
la mente de Beth Harmon, una 
inteligencia prodigiosa en la 
montaña rusa del éxito.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

GEMA
Milena Busquets

Anagrama

El peso del recuerdo
La obra que confirma a Busquets, 
tras el arrollador éxito de También 

esto pasará, es una reconstrucción: 
la que lleva a la narradora a recordar 
a aquella compañera del colegio que 

falleció a los 15 años y con la que 
llegará a obsesionarse. ¿Quién era 

Gema? ¿Quiénes somos en realidad?

16
,90€   

Ebook

8
,54€

TIENES QUE MIRAR
Anna Starobinets

Impedimenta

Es mi cuerpo
La vida de la escritora rusa dio un 

vuelco cuando supo que el hijo que 
esperaba tenía un defecto congénito 

incompatible con la vida. Ahí comenzó 
un periplo por hospitales de su país, 

que acabó en Alemania. Una confesión 
radicalmente sincera cuya publicación 

provocó una gran polémica en el 
establishment sanitario ruso.

17
,95€

HAMNET
Maggie O’Farrell

Libros del Asteroide

El hijo del genio
La novela ganadora del Women’s Prize 
2020 reconstruye la vida del único hijo 

de Shakespeare y de su esposa, Agnes 
Hathaway. Tras la figura del genio a 

menudo se esconden zonas oscuras, 
como muestra este retrato de un 

matrimonio llevado al borde de la tristeza.

23
,95€   

Ebook

11
,79€

TENGO UN NOMBRE
Chanel Miller
Blackie Books

Cerrar heridas
Las memorias íntimas y profundamente 

conmovedoras de Chanel Miller, violada a 
los 19 años en el campus de Stanford en 

2016, “ponen nombre” a uno de los juicios 
más mediáticos de la historia de Estados 

Unidos. Hay lecturas que duelen.
A la venta el 17 de febrero

21
,90€
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LUZ DE FEBRERO
Elizabeth Strout
Duomo

Esas pequeñas grandes historias
La autora estadounidense 
(Premio Pulitzer por 
Olive Kitteridge) vuelve a 
demostrarnos que no es 
necesario buscar grandes 
acontecimientos para crear 
novelas memorables: basta 
con historias cotidianas, como 
la de este grupo de adorables 
personajes de un pequeño 
pueblo en la costa de Maine.

18€   
Ebook

9
,49€

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO
Paulette Jiles
Almuzara

Vuelta a casa
La autora estadounidense vendió 
400.000 ejemplares en Estados Unidos 
de esta novela con la que quedó finalista 
del National Book Award. Llevada 
posteriormente al cine con Tom Hanks como 
protagonista, cuenta el viaje de vuelta a casa 
de una niña de diez años secuestrada y 
criada por la tribu india Kiowa.

17€

LA CANCIÓN DE AQUILES 
Madeline Miller

Alianza

Volver al mito
Especializada en cultura clásica, la autora 

estadounidense nos ofrece una relectura del 
mito de Troya, demostrándonos su plena 

actualidad. Volverás a caer rendido ante la 
belleza de Helena, la astucia de Ulises, el 

sacrificio de Ifigenia y tantas otras historias…
A la venta el 4 de marzo

20€

REVANCHA
Kiko Amat
Anagrama

La violencia
Un secuestro, una redada y un botín 

capitaneados por un puñado de personajes 
violentos y desesperados protagonizan 
la nueva novela de Amat, una auténtica 

descarga de adrenalina con el mundo de los 
hinchas de fútbol como escenario. 

19
,90€   

Ebook

9
,49€

YOGA 
Emmanuel Carrère

Anagrama

Historia de un abismo
Que no te confunda el título: Carrère 

relata en primera persona y sin ningún 
tipo de tapujo la profunda depresión 
con tendencias suicidas que le llevó 
a ser hospitalizado y tratado durante 

cuatro meses. Pero sí, también hay 
yoga en su relato.

20
,90€   

Ebook

12
,34€

TEMAS DE 
CONVERSACIÓN
Miranda Popkey
Gatopardo

Vidas normales
Comparada a menudo con 
Sally Rooney (Gente normal) y 
elegida por Time como novela 
del año, la de Popkey es una 
mirada sobre la vida de una 
joven estadounidense marcada 
por los fracasos amorosos, la 
maternidad, el autosabotaje y la 
necesidad de encontrar un centro 
de gravedad.

18
,95€
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Disponible en 
audiolibro y  eBook 

-¿Es verdad que eres
Miss Marte?

-Sí, es que allí hay
otro canon.

    Penguin Libros
www.megustaleer.com

LA NUEVA 
NOVELA DEL 

AUTOR DE 
Malaherba

FANTASMAS AZULES 
Paula Farias
AdN

Volver a empezar
Una periodista desencantada tras una ruptura amorosa 
acepta destino en Kabul. Allí, en una ciudad devastada 
que busca renacer, encontrará un nuevo sentido a su 
vida, rodeada de personajes inolvidables que lo han 
perdido todo menos una cosa: la fuerza.

17€

LA BIBLIOTECA DE LA MEDIANOCHE
Matt Haig
AdN

Cambiar de libro
¿Te imaginas una biblioteca fantástica en la que, antes 
de la muerte, simplemente eligiendo un libro diferente, 
pudieses comprobar cómo habría sido tu vida de 
haber tomado decisiones distintas? Acompaña a Nora 
Seed, la protagonista de esta singular novela, en su 
nueva vida.
A la venta el 18 de febrero

21€

UN SEÑOR 
ELEGANTE
Suso de Toro
Alianza

El tesoro de la memoria
En esta novela de no ficción 
Suso de Toro investiga 
la historia de una familia 
que ha dedicado su vida a 
acumular libros y defender 
la memoria de autores y 
políticos gallegos. Pero la 
búsqueda irá mucho más 
allá, construyendo un relato 
total del siglo XX europeo 
vivido desde Galicia.
A la venta el 25 de febrero

22
,50€
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KLARA Y EL SOL 
Kazuo Ishiguro
Anagrama

Amiga Artificial
La muy esperada novela del 
autor japonés tras el Premio 
Nobel es una singular reflexión 
sobre aquello que nos hace 
humanos. Klara es una AA, una 
Amiga Artificial que observa el 
mundo desde su escaparate 
a la espera de que alguien la 
compre y se la lleve a una casa, 
a un hogar.

20
,90€

INVASORES DEL NORTE
EL IMPERIO DE LOS MOGOLES
Alex Rutherford
Edhasa

La fuerza de Babur
El poderoso imperio de los mogoles, 
que irrumpió desde Asia central y acabó 
dominando toda la India en el siglo XVI, 
tendrá en el joven Babur la fuerza y el 
poder que necesita. Una colosal novela 
histórica para amantes de los grandes 
imperios y batallas.

25€

DIARIO PINCHADO
Mercedes Halfon
Las afueras

Desde Berlín
Tras la aclamada por la crítica El trabajo 
de los ojos, regresa la autora argentina 
con un diario, como todo lo que ella 
escribe, muy particular. Su estancia en 
Berlín como pareja de un becado se 
transforma en una radiografía personal 
de lo que supone ser siempre “el otro”.

15
,95€

LAS MUJERES DE LA 
ORQUESTA ROJA
Jennifer Chiaverini
HarperCollins

La fuerza de la resistencia
Inspirada en hechos reales, 
esta novela histórica nos 
descubre la fascinante historia 
de un matrimonio y su círculo 
de amigos, que tejieron una 
poderosa red para acabar con 
el Tercer Reich desde dentro. 
La historia del terror nazi 
terminó imponiéndose, con 
consecuencias funestas para la 
red y para toda Europa.  

20
,90€   

Ebook

10
,44€

DISTRITO DEL SUR
Winifred Holtby

Hermida

Vida de pueblo
La vida de la campiña inglesa en la primera 

mitad del siglo XX, reflejada en las aventuras 
cotidianas de South Riding, una pequeña 

localidad del sur. La maestría de Holtby logra 
dibujar nada menos que 160 personajes, un 
retrato coral de una época ya desaparecida.

27€

LO QUE TE DIRÉ 
CUANDO TE VUELVA A VER

Albert Espinosa
Grijalbo

La mayor batalla
Espinosa vuelve a emocionarnos en su 
quinta novela, la aventura de un padre 

y un hijo que logran armarse de valor 
para librar la que a veces es la mayor 

batalla: ser capaces de enfrentarnos con 
nuestro propio pasado.

16
,90€
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PURO HUMO
Guillermo Cabrera Infante
Debolsillo

Bocanadas de cine
El autor cubano, Premio 
Cervantes 1997, realizó su 
homenaje personal al tabaco 
en este libro que aborda toda 
la mitificación y estética que la 
historia del cine ha creado a lo 
largo de las décadas en torno 
al acto de fumar.

12
,95€   

Ebook

6
,64€

LA HORA VIOLETA
Sergio del Molino
Debolsillo

Poner nombre al mayor dolor
La obra más confesional y desgarradora 
del autor de La España vacía: un padre 
relata el último año de vida de su hijo. En 
una situación en la que se escucha una 
y otra vez aquello de “no hay palabras”, 
Sergio del Molino se enfrentará al dolor 
llevándole la contraria.

9
,95€   

Ebook

6
,64€

LARGO PÉTALO DE MAR
Isabel Allende

Debolsillo

Vivir la Historia
Considerada como la escritora viva más 

leída del mundo en español, Allende 
atraviesa todo el siglo XX con la historia de 

una pareja, un médico y una pianista que 
abandonarán Barcelona en plena Guerra 

Civil y acabarán siendo íntimos de Salvador 
Allende en Chile.

12
,95€   

Ebook

9
,49€

CUPIDO TIENE 
LAS ALAS DE CARTÓN

Raphaëlle Giordano
Debolsillo

A prueba de dudas
Primero nos enseñó que Tu segunda vida 

empieza cuando descubres que solo tienes 
una, y ahora Giordano nos enfrenta a las 

dudas que una mujer, Meredith, tiene 
sobre el amor que siente por Antoine. Para 

aclararlas, se darán un tiempo. Pero Cupido 
tiene sus propias armas.

9
,95€   

Ebook

7
,59€

LO MEJOR DE IR ES VOLVER
Albert Espinosa

Debolsillo

Libros y rosas
Si pudieses elegir entre tener razón 

o tranquilidad, ¿por qué lado te 
inclinarías? El autor de Pulseras rojas 

despliega toda su sabiduría emocional 
en este relato que transcurre durante el 
Día del Libro entre Barcelona y las islas 

de Ischia y Menorca.

8
,95€   

Ebook

6
,64€

JOSÉ Y SUS HERMANOS
ESTUCHE
Thomas Mann
Debolsillo

La Biblia de Mann
En su tetralogía bíblica, 
ambientada en el siglo XIV 
y considerada por el propio 
Mann como su “pirámide”, el 
autor alemán establece una 
serie de dicotomías eternas del 
ser humano: responsabilidad 
individual/colectiva, historia/
leyenda y razón/ insensatez.

25
,90€   

Ebook

12
,34€



JAQUE AL EMPERADOR
J. R. Barat
Algaida

Héroes cotidianos
El pueblo español resiste la invasión napoleónica a 
golpe de ingenio y compromiso, dado el desequilibrio 
de fuerzas entre los bandos. Es el momento de 
héroes como José Romeu, un hombre sencillo que 
logrará poner en jaque a todo el ejército napoleónico 
y alcanzará la categoría de mito.
A la venta el 18 de marzo

20€

MATAR A UN RUISEÑOR
Harper Lee
HarperBolsillo

Lección de justicia
La fascinación de una hija hacia su padre, un 
abogado dispuesto a defender a un hombre negro 
acusado de violar a una mujer blanca en los Estados 
Unidos de la década de 1930, es ya un mito de 
la narrativa del siglo XX, y del cine (en la película 
protagonizada por Gregory Peck).

9
,90€

EL MAPA DE  
LOS AFECTOS
Ana Merino
Booket

Paisaje emocional
La poeta y narradora 
Ana Merino ganó el 
Premio Nadal 2020 con 
este maravilloso retrato 
de una comunidad rural 
en la que ausencias, 
sucesos extraños y 
crímenes inexplicables 
se entrelazan. Solo la 
pulsión del bien pondrá 
orden en este pequeño 
mapa de los afectos.

8
,95€   

Ebook

8
,54€
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TAMBIÉN ESTO PASARÁ
Milena Busquets
Anagrama Compactos

La muerte de mamá
Traducida a más de 20 idiomas, 
el debut en Anagrama de 
Busquets supuso todo un 
fenómeno editorial que ahora 
puedes disfrutar en edición 
bolsillo. La autora comparte 
con los lectores su duelo tras la 
muerte de su madre. Una lección 
de sinceridad a corazón abierto.

8
,90€

EL VIAJE DE CILKA
Heather Morris
Booket

El infierno se repite
Después de ser la amante de un 
siniestro comandante nazi, Cilka 
volverá a vivir el horror prisionera en 
un gulag de Siberia. Solo su trabajo 
como enfermera y el encuentro con un 
convaleciente muy especial le darán la 
oportunidad de salvarse.

9
,95€   

Ebook

8
,54€

INSOLACIÓN
EDICIÓN ILUSTRADA
Emilia Pardo Bazán, Irlanda Tambascio (Eire)
Alianza 

100 años sin Pardo Bazán
Una viuda y un donjuán díscolo protagonizan 
esta novela de amor que condensa lo mejor de 
la Pardo Bazán, de quien este año se celebra 
su centenario. Ritmo, ironía y magistral prosa 
en una historia donde conviven chulapos, 
maleantes, clases populares y aristócratas.

18€

LA COMEDIA HUMANA
VOLUMEN 1
Honoré de Balzac
Hermida

Historia de la literatura
En el primer volumen de la obra 
magna de Balzac encontrarás, 
siguiendo el orden de la edición 
canónica, cinco novelas: La 
casa del gato juguetón, El baile 
de Sceaux, La vendetta, La 
bolsa y La amante imaginaria. El 
principio de una obra maestra 
de la narrativa de todos  
los tiempos.

22€

PATRIA
Fernando Aramburu 

Maxi Tusquets

Heridas abiertas
Si aún no has leído el mayor fenómeno 

editorial (y ahora también televisivo, gracias 
a la serie de HBO) de los últimos años, hazte 
con la edición bolsillo de la historia de Bittori 
y Miren, dos amigas, dos familias, separadas 

por un asesinato a manos de ETA.

13
,95€   

Ebook

8
,54€

DELPARAÍSO
Juan del Val

Espasa

Falsas apariencias
Una urbanización de lujo en las 

afueras de Madrid es el escenario en 
el que se mueven los personajes de 
esta novela. Bajo una apariencia de 
seguridad total, hombres y mujeres 

se enfrentan al miedo, el amor, la 
tristeza, el deseo y la muerte. Dilemas 

morales con seguridad 24 horas.

19
,90€   

Ebook

9
,49€



FLEISHMAN ESTÁ EN APUROS
Taffy Brodesser-Akner
Umbriel

Después de la separación
Finalista del National Book Award y elegida entre los 
10 mejores libros del 2019 por la Biblioteca Pública 
de Nueva York, la novela de la autora estadounidense 
nos ofrece un relato atípico sobre la separación 
matrimonial, mordaz y sin tapujos.

17€   
Ebook

5
,22€

MAMÁ EN BUSCA DEL POLVO PERDIDO
Jessica Gómez
HarperCollins

¡Lo necesitamos!
La autora de Come chocolate y no discutas con idiotas 
te hará reír a carcajadas con la historia de una mujer 
dispuesta a todo con tal de recuperar el buen sexo con 
su marido. Pero los niños, el trabajo, las prisas y las 
mil batallas diarias se pondrán de acuerdo para que 
parezca imposible.

17
,90€   

Ebook

7
,59€

HOLA HUMANO
Héctor Herranz (Eude)
HarperCollins

Responde sinceramente…
Con prólogo de Blon y 
epílogo de Marwan, este 
libro te hará plantearte 
muchas cuestiones cuyas 
respuestas te sorprenderán. 
El conocido rapero está 
dispuesto a que seas 
consciente de lo cabrón que 
puedes llegar a ser.

17
,90€   

Ebook

7
,59€
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EL BUEN PADRE
Santiago Díaz
Reservoir Books

Amor de padre
La novela negra española vive su 
mejor momento. Suma un nuevo 
nombre a tus lecturas: Santiago 
Díaz. Un buen padre se entrega a 
la policía tras haber secuestrado 
a tres personas relacionadas 
con la acusación de asesinato 
que pesa sobre su hijo. Y está 
dispuesto a todo.

18
,90€   

Ebook

6
,64€

TEMBLOR
Allie Reynolds
Ático de los Libros

Peligroso reencuentro
Un grupo de viejos amigos fanáticos 
del snowboard reciben una invitación 
para reencontrarse en un resort de los 
Alpes. Pero lo que se auguraba como 
unos días de nostalgia y amistad acaba 
convirtiéndose en la mayor pesadilla.

18
,90€

QUIRKE EN SAN SEBASTIÁN
Benjamin Black

Alfaguara

No hay descanso para Quirke
Ganador del Premio Príncipe de Asturias, 

John Banville (alias Benjamin Black) vuelve 
a ofrecernos otra magistral novela negra 

protagonizada por Quirke. Las vacaciones 
en San Sebastián soñadas por su esposa 

pronto se convertirán en un nuevo caso 
para el patólogo.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

ESPECIE
Susana Martín Gijón

Alfaguara

Horror en Sevilla
La última revelación de la novela negra 

española viene de Sevilla y se apellida Martín 
Gijón. La aparición de un hombre desollado, 
otro golpeado brutalmente y otro inflado de 

comida hasta reventar enfrentará a la jefa de 
homicidios Camino Vargas con la perturbada 

mente de un asesino en serie.

19
,90€   

Ebook

7
,59€

EL INSTINTO
Ashley Audrain

Alfaguara

Herencia maldita
El debut de esta autora canadiense verá 
la luz en más de 30 países este 2021. El 

instinto es una sobrecogedora historia 
que nos habla del origen de la maldad 

y de cómo los traumas familiares se 
heredan de madres a hijas. 
A la venta el 18 de febrero

19
,90€   

Ebook

6
,64€

LA PRIMERA PIEDRA
Val McDermid
Catedral

Misterio bajo tierra
Una herencia maldita (dos 
motos de la II Guerra Mundial 
enterradas junto al cadáver de un 
joven) y los Highlands como telón 
de fondo en un nuevo misterio 
para Karen Pirie, responsable de 
la Unidad de Casos Históricos de 
la policía escocesa.

21€



Los siete   
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y El libro de bolsillo 
 Alianza editorial
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libros de bolsillo  
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LA HORA DE LAS 
GAVIOTAS
Ibon Martín
Plaza & Janés

Sangre en Hondarribia
Lo que pudo haber sido 
un precioso día de fiesta 
en la localidad vasca de 
Hondarribia se convierte en 
una jornada de terror por un 
brutal asesinato. La suboficial 
Cestero recibirá la misión de 
cazar al feroz e implacable 
asesino, capaz de ocultarse a 
la vista de todo un pueblo.

18
,90€

BAJO LA PIEL
Susana Rodríguez Lezaun
HarperCollins

Por encima de la ley
Un bebé abandonado en un 
aparcamiento solitario y un coche 
de alquiler siniestrado sin rastro del 
conductor, pero con manchas de sangre, 
pondrán sobre la pista a la inspectora 
Pieldelobo en su investigación. Y no 
dudará en saltarse la ley si es necesario. 

19
,90€   

Ebook

9
,49€

CIELOS DE PLOMO
Carlos Bassas del Rey

HarperCollins

Muerte en Barcelona
El autor, premio Hammet 2019, imagina 
la Barcelona de la Revolución Industrial 

y recrea en ella una extraña cadena 
de asesinatos en la que parecen estar 

implicados los industriales más poderosos 
de la ciudad y el tráfico de esclavos a Cuba.

18
,90€   

Ebook

9
,49€

CIELO INTERMINABLE 
Kate Atkinson

AdN

Un hombre desesperado
El detective Jackson Brodie, al que 

muchos conocen por su serie de 
televisión, está recogiendo pruebas 

acerca de un marido infiel. Pero lo que 
parece un sencillo caso tomará un nuevo 

cariz cuando coincida con un hombre 
desesperado al borde de un acantilado…

19€   
Ebook

9
,49€

MI DULCE NIÑA
Romy Hausmann

AdN

Asfixia
Una mujer y sus hijos permanecen 

secuestrados en una cabaña sin 
ventanas siguiendo una asfixiante 

rutina. Hasta que un día logran escapar, 
ignorando que el horror tal vez empieza 

cuando abandonan la cabaña.

19€   
Ebook

9
,49€

DONDE LA TIERRA 
SE ACABA
Luis Herrero
La Esfera de los Libros

Finisterre
El reconocido periodista nos 
ofrece aquí una emotiva novela 
sobre un hombre que trata 
de huir de un terrible pasado 
refugiándose en los confines 
de la Tierra. Pero a veces el 
peso de la conciencia no se 
aligera con la distancia, ni con 
el tiempo.

22
,90€   

Ebook

9
,49€



TRILOGÍA DE LA CIUDAD BLANCA
ESTUCHE
Eva Gª Sáenz de Urturi
Booket

Vitoria en negro
Desde que en 2016 publicase El silencio de la 
ciudad blanca, el fenómeno de la autora vasca de 
novela negra no ha dejado de crecer. Ahora tienes la 
oportunidad de hacerte con la trilogía completa, y de 
caer rendido ante su maravilloso protagonista, Unai 
López de Ayala, alias Kraken.

29
,85€

LA CADENA
Adrian McKinty
Booket

Nadie es del todo inocente
Tremendamente adictivo y original, el thriller que miles 
de lectores de 40 países ya devoran nos habla de 
una diabólica cadena en la que solo podrás salvar la 
vida de tu hijo si pagas el rescate y, peor aún, aceptas 
secuestrar tú a otro inocente. ¿Quién se atreverá a 
romper la cadena?
A la venta el 17 de febrero

9
,95€   

Ebook

8
,54€t

REVERBERACIÓN 1
Tsutomu Takahashi
Norma

¿Manga o thriller? ¡Ambos!
El autor de Neun nos ofrece 
un thriller protagonizado 
por un joven y un dilema. 
Saturo, que vive en la 
miseria, recibe una oferta 
de su vecino Segawa, ex 
yakuza: si le mata, recibirá 
cinco millones a cambio. Lo 
que en un principio sonaba 
a locura pronto empieza a 
presentarse como la única 
vía para sobrevivir. 

9€
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ESPÍA DE DIOS
Juan Gómez-Jurado
B de Bolsillo

Silencio en el Vaticano
Más de millón y medio de 
lectores de 42 países siguen 
con pasión la trayectoria de este 
imparable bestseller español. 
La inspectora y psiquiatra 
criminalista Paola Dicanti tendrá 
que sortear el secretismo 
vaticano para resolver el 
asesinato de dos cardenales, en 
pleno cónclave para la elección 
del sucesor de Juan Pablo II.

9
,95€

13
Steve Cavanagh
Rocabolsillo

La prueba del jurado
¿Existe el crimen perfecto? Joshua Kane 
no lo sabe, pero sí que ha sido capaz 
de la más cruel maniobra: sentarse en el 
banco del jurado para dar su opinión en 
el asesinato que él mismo ha cometido.  

9
,95€   

Ebook

8
,54€

EL JURADO 
John Grisham
Debolsillo

El gran juicio
El genio del thriller volvió a enamorar a 
sus miles de lectores con esta historia 
sobre un mediático juicio, el que enfrenta 
a una viuda contra la tabacalera que 
acabó con la vida de su marido, y que 
mostrará las costuras y corruptelas de la 
justicia en Estados Unidos.

9
,95€   

Ebook

5
,22€

EL DOBLE SECRETO 
DE LA FAMILIA LESSAGE
Sandrine Destombes 
Debolsillo

¿Dónde están los niños?
Una adictiva trama a modo de 
puzle ha convertido a este thriller 
francés en todo un fenómeno 
editorial. En un pequeño pueblo 
del sur comienzan a desaparecer 
niños, creando una irrespirable 
atmósfera que hunde sus raíces 
en la desaparición a su vez, 30 
años atrás, de los mellizos Solène 
y Raphaël. 

9
,95€   

Ebook

5
,69€

LA DESAPARICIÓN DE 
STEPHANIE MAILER

Joël Dicker
Debolsillo

Caso abierto
Los lectores del joven autor suizo (La verdad sobre 
el caso Harry Quebert) se cuentan por millones. En 
plena ceremonia de despedida del agente Decker, 

la periodista Stephanie Mailer reabrirá un caso 
que aterrorizó a los Hamptons veinte años atrás. Y 

todo parece comenzar de nuevo… 

10
,95€   

Ebook

8
,54€

STRANGER THINGS
MENTES PELIGROSAS

Gwenda Bond
Debolsillo

El origen del miedo
Los fans de la serie Stranger Things 
resolverán por fin el misterio que se 

oculta tras la historia de la madre de 
Once. Una terrorífica trama que nos 
lleva al verano de 1969, mientras la 

guerra de Vietnam provoca protestas 
en la población estadounidense y 

una joven participa en un siniestro 
experimento en la pequeña 

población de Hawkins.

9
,95€   

Ebook

8
,54€



AFRICANUS
Santiago Posteguillo
B de Bolsillo

La infancia del mito
A finales del siglo III, el Imperio Romano está en 
decadencia y un gran conflicto bélico amenaza 
con explotar: Cartago. Posteguillo reconstruye 
aquí la infancia y juventud del hombre que pudo 
cambiar el curso de la historia: Publio Cornelio 
Escipión, Africanus.

13
,95€   

Ebook

6
,64€

LAS LEGIONES MALDITAS
Santiago Posteguillo
B de Bolsillo

La fuerza de los olvidados
En el segundo volumen de la trilogía sobre Africanus, 
este comparte intrigas y batallas con personajes 
históricos tan fascinantes como Asdrúbal o el general 
púnico Giscón. Escipión será enviado a Sicilia a liderar 
unas legiones olvidadas que, en un sorprendente giro 
de guion de la historia, se convertirán en clave.

13
,95€   

Ebook

8
,54€

LA TRAICIÓN  
DE ROMA
Santiago Posteguillo
B de Bolsillo

La traición
Posteguillo relata el 
final de la epopeya de 
Escipión, con un arranque 
sobrecogedor: “He sido 
el hombre más poderoso 
del mundo, pero también 
el más traicionado”. Los 
imperios, brillan, caen, 
arrasan en su trayectoria 
todo, incluso a sus 
mayores héroes.

13
,95€   

Ebook

8
,54€
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ANÍBAL
Gisbert Haefs 
Pàmies

Un hombre sin miedo
El autor y traductor alemán 
firma su mejor novela histórica 
en esta inmersión en uno de los 
personajes más apasionantes de 
la historia, Aníbal, el comandante 
africano que se atrevió a desafiar 
el poder de Roma, y lo hace a 
través de los ojos de Antígono, 
heleno asentado en Cartago.

22
,95€

FUEGO Y SANGRE
George R. R. Martin
Debolsillo

Vuelve a Rocadragón
Tres siglos antes de los hechos que se 
cuentan en Canción de hielo y fuego, 
la casa Targaryen, única dinastía de 
señores dragón que logró superar la 
Maldición de Valyria, se asienta en la isla 
de Rocadragón. ¡La pasión por Juego de 
Tronos continúa!

14
,95€

APOCALIPSIS
Stephen King
Debolsillo

Guerra bacteriológica
Este libro, en el que se basa la serie de 
televisión The Stand, ha sido elegido 
como uno de los grandes favoritos de 
sus lectores más acérrimos. Un virus 
gripal creado artificialmente diezma la 
población de Estados Unidos, mientras 
los supervivientes comparten el mismo 
extraño sueño sobre un joven y una 
anciana.

12
,95€   

Ebook

6
,64€

ELEVACIÓN
Stephen King
Debolsillo

Un cuerpo se eleva
El maestro del terror regresa 
a Castle Rock, una de sus 
localidades fetiche, para 
contarnos la historia de un 
hombre que pierde peso 
drástica y progresivamente, 
sin volverse más delgado. 
Una extraña enfermedad que 
mantendrá en secreto, aunque 
en Castle Rock todo acaba 
sabiéndose…

9
,95€   

Ebook

6
,64€

SIDI
Arturo Pérez-Reverte

Debolsillo

Luces y sombras de un héroe
“Hay muchos Cid en la tradición española, 
y éste es el mío”, ha dicho Pérez-Reverte. 

Elegido mejor libro del 2019 por buena 
parte de la crítica y los lectores, el autor 

profundiza, sin que la trama pierda un 
gramo de su fuerza, en la poliédrica figura 

del Cid Campeador. 

12
,95€   

Ebook

9
,49€

LAS CRÓNICAS DE DUNE
ESTUCHE

Frank Herbert
Debolsillo

Vuelve Dune
Es uno de los hitos de la literatura de 

ciencia ficción: ¡ya es hora de que 
tengas la trilogía de Herbert en casa! 

Llevada al cine en 1984 por David 
Lynch, Dune volverá a convertirse en 
fenómeno en 2021 por su regreso a 

la gran pantalla de la mano de Denis 
Villeneuve (La llamada).

35
,85€ 
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EL ENCUADERNADOR
Bridget Collins
Debolsillo

La mágica ciencia de los libros
Una anciana experta en 
encuadernación ofrecerá a 
Emmett iniciarse en el arte de los 
libros. Pero pronto descubrirá 
que se trata de libros mágicos, 
creados para olvidar historias, y 
que su propio nombre aparece en 
uno de ellos.

10
,95€   

Ebook

8
,54€

CONCRETE ROSE
Angie Thomas
HarperCollins USA

The engrossing and hard-hitting third 
novel by Angie Thomas, author of the 
#1 New York Times bestselling, award-
winning The Hate U Give and On the 
Come Up, stars Maverick Carter, Starr’s 
father, as a teen.

11
,75€

THE FOUR WINDS
Kristin Hannah

Pan Macmillan UK

The Four Winds is a deeply moving, powerful 
story about the strength and resilience of 

women and the bond between mother and 
daughter, by the multi-million copy number 

one bestselling author of The Nightingale.

21
,25€

BRIDGERTON 
Julia Quinn

HarperCollins USA

A special TV Tie-In edition to the Netflix 
original series Bridgerton, this is #1 New 

York Times bestselling author Julia Quinn’s 
first novel in her beloved Regency-set series 
featuring the charming, powerful Bridgerton 

family, previously published as The Duke & I.

10
,75€

THE ART OF DYING
Ambrose Parry       

Canongate Books

Edinburgh, 1849. Hordes of patients are 
dying all across the city, with doctors 

finding their remedies powerless. And 
a whispering campaign seeks to paint 

Dr James Simpson, pioneer of medical 
chloroform, as a murderer…

13€

THE MIDNIGHT LIBRARY
Matt Haig     
Canongate Books 

Nora’s life has been going 
from bad to worse. Then at the 
stroke of midnight on her last 
day on earth she finds herself 
transported to a library. There she 
is given the chance to undo her 
regrets and try out each of the 
other lives she might have lived.

12
,75€



LOS SECRETOS  
DE ALEXIA
Susana Rubio
B de Bolsillo

Alexia en la Uni
¿Aún no conoces a la autora 
catalana que comenzó 
autopublicándose y ha llegado 
a la lista de los más vendidos? 
Entra ya en el universo de Alexia 
con el primer volumen de su 
trilogía, donde Alexia comienza la 
universidad y también su relación 
con el irresistible Thiago.

7
,95€   

Ebook

7
,59€

TÚ Y YO, INVENCIBLES
Alice Kellen
Planeta

Amor y Movida
Con la Movida madrileña como telón 
de fondo, la historia de Lucas y Juliette 
es de esas que te enamoran desde el 
minuto cero. Él trabaja en un taller en 
Vallecas y sueña con ser estrella del 
rock. Ella proviene de un barrio rico y 
quiere volar lejos y encontrar a “alguien 
especial”. La noche les unirá, pero 
¿para siempre?

17
,90€   

Ebook

8
,54€

NOSOTROS EN LA LUNA
Alice Kellen
Booket

Amor a distancia
La vida pondrá a Rhys y Ginger en el 
mismo lugar una noche en París, pero 
la realidad vendrá pronto a separarlos… 
¿Podrán mantener la magia a golpe de 
correo electrónico? ¿Qué ocurre cuando 
el paso del tiempo pone a prueba una 
relación a distancia?

8
,95€   

Ebook

7
,59€

LAS GUERRERAS 
MAXWELL 5
UNA PRUEBA  
DE AMOR
Megan Maxwell
Booket

Sangre impura
Pasiones vikingas, guerras 
y romanticismo en el quinto 
volumen de la gran saga 
medieval firmada por Maxwell. 
Demelza carga con su origen, 
nacida del amor infiel entre una 
escocesa y un vikingo. A punto 
de ser vendida como esclava, 
solo el valeroso highlander 
Aiden McAllister podrá hacer 
que su destino cambie.

8
,95€   

Ebook

9
,49€

OCHO
Rebeca Stones

B de Bolsillo

Cuenta atrás para la felicidad
Mía tiene un trabajo muy particular: es 

contratada para intentar hacer felices a sus 
“pacientes”, sin que ellos lo sepan, y en solo 
8 semanas y 8 días. Pero con Max, un chico 

que ha intentado suicidarse, la historia se 
hará aún más complicada…

8
,95€   

Ebook

7
,59€

TRILOGÍA AGAIN
ESTUCHE

Mona Kasten
Booket

Cómo resistirse a la tentación
Allie y Kaden establecerán tres normas 

para aceptar compartir piso: nada de 
sentimentalismos, nada de meterse en 

las cosas del otro y prohibido acostarse 
juntos. Pero las normas están para 

saltárselas alguna vez, ¿no?

26
,85€



THE WEATHERMAN 1
Jody LeHeup, Nathan Fox, 
Dave Stewart
Norma 

Culpable o inocente
La vida del hombre del tiempo 
más conocido de la colonizada 
Marte dará un vuelco total 
cuando sea acusado de perpetrar 
el mayor ataque terrorista de la 
historia humana, el que mató a 
casi toda la población terrestre. 
Regálate esta trepidante novela 
gráfica de ficción épica.

20€

DORMIR EN UN 
MAR DE ESTRELLAS
Christopher Paolini
Umbriel

Reliquias del futuro
El autor de Eragon, bestseller de The 
New York Times, nos presenta a una 
xenobióloga en una rutinaria misión de 
búsqueda en un planeta no colonizado. 
Pero el hallazgo de una reliquia 
alienígena cambiará no solo su vida, sino 
la historia de la raza humana.

23€   
Ebook

10
,44€

MUNDOS AL DESCUBIERTO
Varios autores

Espuela de Plata

Otros mundos
A menudo marginada por la Academia, 

la ciencia ficción también brilla entre los 
creadores de la Edad de Plata, como 

demuestra esta antología en la que no 
faltan autores tan grandes como Gómez de 

la Serna, Emilia Pardo Bazán, Unamuno, 
Azorín, Ramón Pérez de Ayala, Santiago 

Ramón y Cajal o Ángel Ganivet.

25
,90€

ALMAS OSCURAS 2
PRESAGIO

María Martínez
Titania

Desde las sombras
En la segunda parte de la saga Almas 

oscuras, la trilogía vampírica más leída del 
momento, William sospecha que alguien 

está intentando controlar su destino desde 
las sombras. La aparición de otro vampiro 
con los mismos poderes que él le llevará a 

enfrentarse con lo que más teme.

21€

UNA EDUCACIÓN MORTAL
Naomi Novik

Umbriel

Magia oscura
La autora de Un cuento oscuro y Un 

mundo helado nos presenta un nuevo 
y fascinante personaje, una aprendiz 

dispuesta a reescribir las reglas de 
la magia, aunque eso la convierta 

en la más siniestra criatura que sus 
compañeros hayan podido imaginar.

17€

LAS DIEZ MIL PUERTAS 
DE ENERO
Alix E. Harrow
Rocaeditorial

El libro mágico
Esta novela finalista de los 
premios Hugo, Nebula, Locus 
y World Fantasy Awards 2020 
nos lleva de viaje por un mundo 
maravilloso: el que la joven 
Enero realizará por las páginas 
de un mágico libro. Cada página 
es una puerta y, cada puerta, 
una enseñanza.  

20
,90€   

Ebook

7
,59€



MÚSICA PARA LA VIDA
Zapata Tenor
Planeta

Todo por la música
Tras más de veinte años en los mejores escenarios del 
mundo, Zapata está ya considerado como uno de los 
mejores tenores de España. Esta vez no le escucharás 
cantar, sino relatar cómo ha fundamentado toda su 
vida en la música, “desde Bach a Radiohead”.

18
,90€   

Ebook

9
,49€

EL LIBRO DE LOS PORQUÉS
Varios autores
Biblok

Preguntas y respuestas
¿Eres de los que se preguntan el porqué de las 
cosas o tienes algún pequeño cerca que no para 
de cuestionarse el mundo? Este es tu libro, una 
maravillosa colección de incógnitas y sus respuestas: 
¿por qué el cielo es azul, los pegamentos pegan o la 
semana tiene 7 días?  

22€

DEBERÍAS HABLAR 
CON ALGUIEN
Lori Gottlieb
Urano

Terapia doble
A medio camino entre el 
testimonio personal y la 
novela, la psicoterapeuta 
Gottlieb nos habla sobre 
cómo sus pacientes intentan 
solucionar sus problemas 
mientras, ella misma, trata de 
recomponer su vida cuando 
el hombre con el que iba a 
casarse la abandona de la 
noche a la mañana.

22
,50€

EL NUEVO LIBRO DE 

Pablo d’Ors

«Tras 
Biografía del silencio

seguí meditando, seguí 
escribiendo, y el silencio 

me llevó a la luz.» 

Pablo d’Ors
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DESTINO
LA SAGA WINX
EL CAMINO DE LAS 
HADAS
Ava Corrigan
RBA

Lecciones de magia
En el libro basado en la serie de 
Netflix entrarás en la Escuela 
Internacional Alfea, donde cinco 
adolescentes reciben formación 
para aprender magia. ¿Eres más 
de Aisha la atlética, la torpe Terra, 
Musa la introvertida, la princesa 
Stella o Bloom la forastera?

18€   
Ebook

8
,54€

LAS (DES)VENTAJAS 
DE SER VIRGEN
Cameron Lund
Duomo

La decisión de Keely
Keely cree que es la última chica virgen 
del instituto, y está dispuesta a dejar de 
serlo, porque ya tiene a un pretendiente 
interesante. El problema surge cuando 
pide ayuda a Andrew, su mejor amigo, y 
la cosa se complica aún más.

17
,90€   

Ebook

9
,49€

CÓMO EL REY DE ELFHAME 
APRENDIÓ A ODIAR LOS 
CUENTOS
Holly Black, Rovina Cai
Hidra

Corazón de piedra
En la nueva entrega de Los habitantes 
del aire, la saga número 1 de The New 
York Times, descubriremos que, antes de 
ser un malvado rey, Cardan fue un joven 
con un corazón de piedra. Incluye las 
maravillosas ilustraciones de Rovina Cai.

18€

ASESINO DE BRUJAS 2
LOS HIJOS DEL REY
Shelby Mahurin
Puck

Vuelve la magia 
Para salvar a los que más 
quiere, Lou se adentra en el 
lado oscuro de la magia, sin 
saber que el precio puede ser 
demasiado caro: perder a Reid. 
Más romance, más riesgos y 
más acción en la muy esperada 
continuación del éxito de 
ventas de The New York Times.

22€   
Ebook

5
,22€

TRILOGÍA EL DÍA QUE…
ESTUCHE

Paola Calasanz (Dulcinea)
Rocabolsillo

Cuando la vida cambia
Si lo tuyo son las historias románticas, 

la trilogía de la famosa influencer te hará 
soñar. Flor es una fotógrafa de éxito en 

Nueva York que cree que lo tiene todo… 
Hasta que conozca a Jack, un hombre 

alejado de su mundo de lujo, y la vida dé 
un giro de 180 grados.

24
,95€   

Ebook

9
,49€

HISTORIA DE LAS 
MATEMÁTICAS 

Sergio Castro (Profesor10demates)
Galobart

Mates para todos
Conocido como “el profesor de 

mates” en su canal de Youtube, Castro 
logra hacer de las matemáticas algo 

divertido y sencillo, explicándonos los 
100 mayores hitos de esta ciencia y 

acercándonos a la parte humana de los 
matemáticos.

22
,95€



101 PELÍCULAS ESPAÑOLAS 
PARA ENTENDER NUESTRO PRESENTE
Alejandro López Menacho
Héroes de Papel

Lección de cine
El cine es uno de los mejores reflejos de la sociedad 
que lo produce. Este libro te ayudará a entender lo 
que nos pasa, haciendo un repaso por un centenar de 
películas de los últimos veinte años: de Almodóvar a 
Jaime Rosales, Borja Cobeaga o Fernando León.

21
,95€

LA CULTURA… EN 365 DÍAS
Pedro Gómez Carrizo
Biblok

Tu mundo en un libro
El autor logra resumir en este didáctico volumen las 
ideas que han configurado nuestra civilización en 
el terreno de la literatura, la política, la religión, las 
bellas artes, la filosofía, la psicología, la arquitectura, 
la ciencia, la música, el cine o la economía. Un libro 
para leer… y pensar.

22€

LAS CONFESIONES 
Jean-Jacques Rousseau 
Desván de Hanta

El hombre y sus 
contradicciones
Rousseau inauguró la 
modernidad con estas 
confesiones que no huyen 
de las contradicciones del 
hombre actual: demócrata 
y totalitario, jacobino anti-
revolucionario, romántico 
enamoradizo y misógino…  
Un personaje fascinante al 
que siempre debemos volver.

22€

Ninguna alianza, 
ninguna amistad, 
ninguna paz, dura 
para siempre. 

Segundo volumen  
de la trilogía  
LA ERA DE LA LOCURA

@leeRunas
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MUJERES SINGULARES
George Gissing
Alba

Endurecer el corazón
Rhoda Nunn, la heroína 
protagonista de esta novela 
publicada en 1893, trabaja para 
“endurecer el corazón de las 
mujeres” y es un modelo de 
independencia. Una singular 
mirada sobre los orígenes del 
feminismo que arroja nuevas 
luces sobre el movimiento.

16
,50€

GLOBALISTAS
Quinn Slobodian
Capitán Swing

El neoliberalismo global
El historiador canadiense defiende 
la tesis de que el neoliberalismo no 
surgió para reducir el gobierno y abolir 
las regulaciones, sino para volver a 
implementarlas a nivel global, y para ello 
estudia el período que va desde la caída 
del Imperio Habsburgo hasta la creación 
de la Organización Mundial del Comercio.

23€

EXTRATERRESTRE
Avi Loeb
Planeta

¿Están ahí?
Loeb, catedrático de Astrofísica de 
Harvard, firma haber hallado la primera 
evidencia de vida extraterrestre 
inteligente. Sumérgete en uno de los 
debates científicos más relevantes de 
las últimas décadas, surgido tras la 
observación de un extraño asteroide en 
Hawái en 2017.

20
,90€   

Ebook

10
,44€

DIARIO DE VIAJE 
DE UN FILÓSOFO
Hermann Keyserling 
Hermida

El pensamiento también viaja
El filósofo alemán publicó 
en 1919 esta obra clave del 
pensamiento, en la que su 
experiencia personal se mezcla 
y enriquece con una mirada 
inteligente y esclarecedora 
sobre las diferentes formas de 
pensamiento y religión.

32€

EN LLAMAS
Naomi Klein

Paidós

El futuro es verde
Es una de las periodistas más influyentes 

de los últimos años, tras fenómenos como 
No Logo o Esto lo cambia todo. Su última 

batalla es el Green New Deal, y para ello 
investiga la crisis climática no solo como 

desafío político, sino también como un reto 
espiritual e imaginativo que depende de 

todos nosotros.

19
,90€   

Ebook

10
,44€

LA LUZ 
EN LA OSCURIDAD

Heino Falcke
Debate

Dentro del agujero
El profesor Falcke dejó boquiabierta a la 
comunidad científica en 2019 al publicar 
la primera imagen de un agujero negro, 

planteando algunos de los interrogantes 
más complejos sobre la naturaleza del 

espacio, el tiempo y, en definitiva, la 
existencia. Descubre en este libro la raíz 

de esta auténtica revolución.

22
,90€   

Ebook

10
,44€
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HITLER
SOLO EL MUNDO 
BASTABA
Brendan Simms
Galaxia Gutenberg

La gran amenaza
Historiador de la Universidad de 
Cambridge, Simms nos ofrece una 
esclarecedora biografía política 
e intelectual de Hitler, alejada de 
los tópicos habituales. Según 
Simms, el líder nazi no consideraba 
al comunismo ni al judaísmo 
internacional su mayor amenaza, 
sino al capitalismo anglosajón y, 
principalmente, a Estados Unidos. 

33€

LOS OLVIDADOS DEL EXILIO
Ritama Múñoz-Rojas
Reino de Cordelia

Los que no regresaron
Las cartas de los últimos exiliados 
españoles, aquellos que no lograron 
volver a la tierra que un día les obligó a 
marcharse, crean un relato que durante 
décadas se quiso olvidar. Este libro lo 
recoge como una historia de biografías 
truncadas, pero también como un 
homenaje.

14
,96€

LA PRIMERA CRUZADA
Thomas Asbridge
Ático de los Libros

Misión santa
Combinando sus buenas dotes novelísticas 
con la erudición de uno de los historiadores 
medievales más destacados del panorama 

internacional, Asbridge reconstruye la 
aventura que llevó a los cristianos de 

Occidente del siglo XI a cruzar el mundo 
conocido para “recuperar Jerusalén”.

26
,90€

LOS CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN 

DE FRANCO
Carlos Hernández de Miguel

B de Bolsillo

No olvidar
“Documentada de forma esplendida y 

minuciosa”, según Baltasar Garzón, y “tan 
heroica como necesaria”, en palabras de 
Ian Gibson, esta detallada investigación 

arroja luz sobre uno de los capítulos menos 
estudiados y conocidos del franquismo.

12
,95€   

Ebook

12
,34€

AUSCHWITZ 
ÚLTIMA PARADA

Eddy de Wind
Booket

En primera persona
En el único libro que nos ha 

llegado escrito en su totalidad 
dentro del terrorífico campo 

de exterminio, conocerás 
el testimonio de Eddy, un 

médico esclavo al cuidado 
de los prisioneros políticos 

polacos. El horror, en primera 
persona.

A la venta el 17 de febrero

8
,95€   

Ebook

8
,54€

POR QUÉ NO HABLO 
CON BLANCOS 
SOBRE RACISMO
Reni Eddo-Lodge
Península

Lo estructural
Este primer libro de la galardonada 
periodista afincada en Londres parte de 
un post homónimo publicado en su blog 
en 2014. Agotada por los debates sobre 
la raza, Eddo-Lodge escribe un manifiesto 
que nos convence sobre el racismo 
estructural que sostiene buena parte de 
nuestra realidad.

17
,90€   

Ebook

10
,44€



TONTA
Jaime Hernandez
La Cúpula

Menudo verano
El dibujante californiano 
continúa con este volumen 
su mítica saga de los 80 
y 90, Locas, centrando su 
atención en Anoush, que vive 
un complicado verano entre 
bandas de punks, intentos de 
robo y sus extrañas amigas. 
Un libro “sexy, intrigante y 
profundamente humano”.

14
,90€

MOHAMED ALI
KINSHASA 1974
Abbas, JD Morvan, Rafael Ortiz
Diábolo / Magnum Photos

El mayor combate del siglo
Dos parejas de grandes en un solo libro: 
el galardonado escritor Morvan y el gran 
fotógrafo Abbas, unidos para convertir 
en novela gráfica aquel Rumble in the 
Jungle, el mítico combate de boxeo entre 
Mohamed Ali y George Foreman.

24
,95€

U. C. C. DOLORES 2
LOS HUÉRFANOS DE  
FORT MESSAOUD
Didier Tarquin, Lise Tarquin
Yermo

Varados en la galaxia
Didier, el responsable gráfico de las 
aventuras de Lanfeust de Troy, y Lyse 
Tarquin continúan su trepidante serie 
de ciencia ficción y aventuras, la que 
nos lleva a bordo de la nave U. C. C. 
Dolores. ¿Serán capaces sus tripulantes 
de conseguir los preciados cristales 
galácticos que necesitan para ponerla 
de nuevo en marcha?

16€

CHANBARA 3
LA ESPADA DE  
LA TRAICIÓN
Contu, Venturi
Panini

La decisión de Soburo
Si te apasionan las historias del 
Japón feudal, amarás el tercer 
capítulo de Chanbara, donde 
Daisuke, el despiadado Jun y el 
honorable Tetsuo acudirán en 
ayuda de Soburo, dispuesto a 
poner fin a la masacre que su 
propio padre ha provocado.

18€

JUSTIN
Nadar, Julien Frey

Astiberri

Un pasado oscuro
Tras su maravillosa novela gráfica El 

cineasta, vuelven a unirse Nadar y Frey para 
relatar un oscuro episodio de la historia 

francesa: el Servicio del Trabajo Obligatorio 
(STO) con que el gobierno de Vichy colaboró 

con los nazis y que el joven Justin cargará 
en su conciencia de por vida.

A la venta el 18 de febrero

23€

LOS PEQUEÑOS
Marion Fayolle
Nórdica Cómic

El primer año
Tiernas, surrealistas y líricas, como las 
define en su prólogo Luna Miguel, las 

ilustraciones de Fayolle (Los traviesos) 
nos cuentan el primer año tras el 

nacimiento de su hijo, una colección de 
emociones, sentimientos e ideas ricas y 

contradictorias.

16
,50€



PERCEVÁN
INTEGRAL 1
Fauche, Léturgie, Luguy
Norma

Perceván cumple años
Celebra los 40 años del clásico 
de la fantasía heroica para todas 
las edades con este magnífico 
volumen integral donde Perceván 
y Kervin el trovador viven 
numerosas aventuras, desde 
la búsqueda de la corona de 
Ingaar hasta la visita al castillo 
de Ganäel.

32€

TODO BAJO EL SOL
Ana Penyas

Salamandra Graphic

Resistencia entre lechugas
La dibujante de aquella maravillosa novela gráfica Estamos todas bien 

regresa con una denuncia sobre la especulación inmobiliaria en el 
Levante español. Pero aún queda un lugar mágico: la huerta, baluarte 
de un estilo de vida amenazado por el avance implacable del ladrillo.

22€   
Ebook

8
,54€

VOCES QUE CUENTAN
UNA ANTOLOGÍA

Varias autoras
Planeta Cómic

Ellas
Si alguien en el futuro quisiera saber cómo 

eran las mujeres de 2021, tendría en este 
libro muchas respuestas. El talento narrativo 

se suma al plástico en un gran equipo de 
mujeres entre las que encontrarás a María 
Hesse, Leticia Dolera, Almudena Grandes, 

Julia Otero o Amaral, entre otras.

20€

LA LÍNEA ROJA
El Roto

Libros del Zorro Rojo  

Cruzar la línea
Desde su ácida, cruda e inteligente mirada, 

El Roto nos cuenta día a día la actualidad 
que nos rodea. Aquí se recogen 60 de sus 
maravillosas viñetas, unidas por un tema: 
esas líneas rojas que la humanidad nunca 

debió traspasar.

16
,90€

REVOLUCIÓN
Grouazel, Locard

Planeta Cómic

Tiempos de revolución
El Premio Fauve d’Or del Festival de 
Angoulême 2019 fue para el primer 

capítulo de esta fantástica trilogía sobre 
la Revolución Francesa. El rey planea 

subir los impuestos y convoca los 
Estados Generales. La mecha está a 

punto de comenzar a arder.

35€

EL FÚTBOL
Bastien Vivès
Diábolo

Balones y viñetas
Vivès es uno de los autores de 
novela gráfica más interesantes 
de los últimos años. Esta vez 
fija su sarcástica mirada sobre 
el mundo del fútbol, abordando 
aspectos como los grandes 
contratos, la difícil feminización 
del deporte, los aficionados 
obsesivos o las esposas de los 
jugadores.

11
,95€

EXCLUSIVA 
FNAC

Ebook

11
,39€



LAS COSAS DEL QUERER 
UNOS AÑOS DESPUÉS
Flavita Banana
Lumen

Mujeres y quereres
Es una de las ilustradoras icónicas del feminismo 
actual y este es su libro estrella. Años después de su 
publicación Banana lo revisita, redibujando las viñetas 
originales y añadiendo abundante material inédito. 
¡Regálatelo en edición bolsillo!

16
,90€   

Ebook

6
,64€

LABORACHISMO
Javirroyo
Lumen 

Muerte al patriarcado
El gran historietista Javirroyo aborda el tema del 
machismo congénito que arrastran los hombres 
“desde el Paleolítico” en este libro sincero que te hará 
reír y pensar. Feminismo con trazo sencillo y sin pelos 
en la lengua.

14
,90€   

Ebook

6
,64€

PLANETES
INTEGRAL
Makoto Yukimura
Panini

Limpiar la galaxia
Los tres protagonistas del 
mítico manga de Yukimura 
(Hachimaki, Yuri y Fee) 
recuperan desechos 
espaciales mientras la 
humanidad prepara su gran 
incursión hacia el sistema 
joviano. No importa lo lejos 
en tiempo y espacio que 
los seres humanos nos 
encontremos: al final, las 
pasiones y problemas que 
sufrimos son los mismos.

45€

San=agO 
PosTEguilO

10º ANIVERSARIO  
DE LA TRILOGÍA DE 

TRAJANO

9,95€
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ALPHA 
INTEGRAL 5
Lamquet, Queireix,  
Jigounov, Herzet
Dolmen 

Agente doble
Dwight Delano Tyler, alias Alpha, 
es un agente de la CIA muy 
especial, capaz de enfrentarse a 
su propia organización cuando 
esta no parece trabajar limpio… 
¿O tal vez Alpha es un agente 
ruso encubierto? Hazte ya con 
este volumen integral que no 
podrás dejar de leer hasta el final. 

29
,90€

UN CESTO LLENO  
DE CABEZAS
Joe Hill, Leomacs, Dave Stewart
ECC

Arma mortal
El aclamado guionista Joe Hill (NOS4A2) 
y el increíble dibujo de Leomacs 
(Lucifer) se unen en este escalofriante 
cómic protagonizado por una heroína 
muy particular y su arma mortífera: un 
hacha vikinga con el aterrador poder de 
decapitar a una persona y que su cabeza 
siga hablando.

21
,50€

ÉRAMOS EL ENEMIGO
George Takei, Eisinger, Scott, Becker
Planeta Cómic

Un pasado olvidado
Actor, autor y activista, Takei hace 
memoria en esta fascinante novela 
gráfica de su niñez en los campos 
de concentración que el Gobierno 
americano mantuvo durante la II Guerra 
Mundial en Estados Unidos. Un oscuro 
capítulo de la historia que conviene 
rescatar.

25€

MIGHTY LOVE
Howard Chaykin
Dolmen

Día y noche
Chaykin dibuja y escribe esta 
historia que combina el mundo 
de los superhéroes con la 
ficción romántica. La abogada 
Delaney Pope y el policía 
Lincoln Reinhardt se enfrentan 
de día en los tribunales y, de 
noche, convertidos en los 
superhéroes Alondra y Ángel 
de Hierro.

17
,90€

THE WALKING DEAD 1
Robert Kirkman, Tony Moore,  
Charlie Adlard, Cliff Rathburn

ECC

Así empezó todo
Hazte con los 12 primeros capítulos del 

cómic que dio origen a una de las mejores 
series de televisión de los últimos tiempos. 

Contiene además una historia corta 
procedente de Image Comics Holiday 

Special 2005 y buen material adicional. 

32€

EL PODER DEL FUEGO 1
PRELUDIO

Robert Kirkman,  
Chris Samnee, Matt Wilson

ECC

Fuego que salva
Kirkman (Los muertos vivientes) y Samnee 

(Daredevil) se juntan para crear esta 
aventura que comienza en un templo 

shaolin donde tratan de redescubrir el 
Poder del Fuego, el arte perdido de lanzar 

bolas ígneas. El mundo está a punto 
de entrar en crisis y solo esta ancestral 

técnica puede salvarlo. 

18
,95€



Las

DE La
aRMas
LUZ

Una epopeya medieval
que no te puedes perder

LA NOVELA HISTÓRICA
DEL AÑO

www.harpercollinsiberica.com

JESÚS SÁNCHEZ
ADALID

LA BROMA MACABRA
Álex de la Iglesia
Edge

Cthulhu, versión Alex de la Iglesia
El director de cine Álex de la Iglesia nos ofrece su 
particular interpretación de la mítica obra de terror 
de Lovecraft Los mitos de Cthulhu, ¡en versión juego 
de rol! Los participantes tienen solo dos días para 
detener los fenómenos inexplicables que acosan el 
hotel más lujoso de El Cairo.
A la venta el 26 de febrero

39
,99€

UNSTABLE UNICORNS
Varios autores
Tee Turtle

Pasión por los unicornios
No te fíes de nadie en este rapidísimo juego de 
cartas. ¿Tu misión? Formar un ejército de unicornios 
en el menor tiempo posible. ¿El peligro? Una simple 
carta puede destruirte. ¿Tus aliados? No son tus 
amigos… ¡son los unicornios! 

19
,99€

HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD 
EN VIÑETAS 2
EGIPTO
Quim Bou
Espiral

Pirámides y viñetas
En clave de humor, 
pero sin dejar nunca de 
lado el rigor, este álbum 
ilustrado te muestra 
cómo se estructuraba 
y funcionaba una de 
las sociedades más 
fascinantes de la 
historia, la egipcia, con 
toda su megalomanía 
y saber, pero también 
sus desigualdades y 
contradicciones.

14
,90€
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LA BIBLIOTECA  
ABANDONADA
UN ESCAPE ROOM
Leo Colovini
GenX Games

Encerrados en la biblioteca
Móntate tu propio escape room en casa con este 
juego de cartas perfecto para principiantes. Para 
salir de la biblioteca en la que os han encerrado 
tendréis que resolver una serie de acertijos, que 
os proporcionará el código de cuatro dígitos de la 
puerta de salida.

14
,95€

FORBIDDEN LANDS 
Varios autores

Nosolorol

En tierras salvajes
Este juego de rol de supervivencia y 

exploración logra combinar el espíritu retro 
de exploración sandbox de los juegos de 
los 70 y 80 con las mecánicas modernas 
del sistema Year Zero engine. Descubre 

tumbas perdidas, lucha contra monstruos 
terribles, explora tierras salvajes… 

50€

H. D. P.
HASTA DONDE PUEDAS
Varios autores
Buró

Humor negro
Un juego de cartas solo apto para 
los que disfrutan con el humor 
negro. Completa el enunciado de la 
carta negra con una de tus cartas 
blancas siendo lo más atrevido, 
absurdo, sarcástico o ridículo que 
seas capaz: aquí se trata de reír, 
hacer reír y ser canalla.

24
,99€

30 MONEDAS
Germán P. Millán, Juan Luque
HBO / Ludonova

Terror en tu mesa
El miedo no solo está en las películas: ¡ahora 
llega a tu mesa de juego! Basado en la serie 
homónima de Álex de la Iglesia, te pondrás 
en la piel de los protagonistas (padre 
Vergara, Paco el alcalde o la veterinaria 
Elena) y lucharás para que los Cainitas no se 
hagan con el poder.
A la venta el 26 de febrero.

24
,99€

BUFFY 
THE VAMPIRE SLAYER

Thomas M. Gofton
GenX Games

A la caza
¿Te imaginas convertirte por un rato 

en Willow, Spike o la propia Buffy, los 
protagonistas de la mítica serie? Hazlo 

ya en este juego colaborativo donde 
tendrás que defender la ciudad de 

Sunnydale de un ataque de vampiros y 
evitar que se abra la Boca del Infierno.

49
,95€

DE VENTA EXCLUSIVA 
EN FNAC
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MARVEL OMNIBUS
SOLOMON KANE
Robert E. Howard
Panini

Todo Solomon Kane
El creador de Conan el Bárbaro, 
Robert E. Howard, también 
fascinó a sus seguidores con 
Solomon Kane, ese aventurero 
puritano y sombrío del siglo 
XVII que recorre el mundo 
combatiendo el mal en todas 
sus formas. Ahora tienes todas 
sus aventuras clásicas en un 
solo volumen.

46
,95€

SECRET WARS
INTEGRAL 
Jonathan Hickman, Esad Ribic,  
Ive Svorcina
Panini

Una nueva realidad
El momento que tantos lectores 
esperaban ha llegado: la Incursión 
Final. El Universo Marvel colisiona 
con el Universo Ultimate y, cuando 
ambos hayan saltado por los aires, 
todo lo que quedará será una nueva 
realidad: Mundo de Batalla. ¿A qué 
esperas para descubrirlo? 

35€

SPLENDOR MARVEL
Marc André

Asmodee

Juega con Marvel
Si a la excepcional jugabilidad del clásico 

Splendor sumas el universo Marvel, 
tendrás un juego de diez: reúne a los 

Vengadores, suma todos los lugares que te 
sea posible y, cuando estés listo, ¡reclama 

el Guantelete del Infinito!

39
,99€

MARVEL UNITED
Eric M. Lang, Andrea Chiarvesio, 

Edouard Guiton
Spin Master Games

La unión hace la fuerza
En este juego cooperativo de ritmo frenético 
los participantes unen sus fuerzas y adoptan 

el papel de los más icónicos héroes de la 
Marvel. ¿El objetivo? Hacer fracasar el plan 
maestro de un poderoso villano controlado 

por el juego.

39
,99€

BRAINBOX ANIMALES
The Green Board Game

BrainBox 

Pasión por la fauna
El koala, el oso pardo, el lémur 

de cola anillada… El mundo 
de los animales es fascinante. 
Aprende sobre él y ejercita tu 
memoria con la versión fauna 

del divertidísimo juego familiar 
de memoria BrainBox.

16
,99€

LA ODISEA DEL REY MONO
EL ORIGEN DE DRAGON BALL
Ignacio Pillonetto
Héroes de Papel

Las raíces de Bola de Dragón
Para entender bien al famoso personaje 
de manga deberías conocer Viaje al 
oeste, la obra clásica de la literatura 
china, en la que el Rey Mono es un 
guerrero invencible encargado de 
custodiar al monje Tripitaka en su 
largo peregrinaje. El mito, la historia, el 
budismo y la cultura pop se funden en 
este maravilloso viaje.

22
,95€



BUSCA Y ENCUENTRA 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
LOS VEHÍCULOS
Varios autores
Auzou

¡Mucho ojo!
Los más pequeños de la casa se lo pasarán en 
grande observando atentamente en busca de 7 
cosas ocultas entre los maravillosos dibujos que esta 
colección propone en la ciudad, el espacio, el mar, el 
parque de bomberos, la granja... Esta vez, la historia 
va de vehículos.

10
,95€

FLIP, FLAP, ¡DISFRAZ!
Marta Comín
Combel

La fiesta de Ernesto
No hay nada más divertido que una buena fiesta de 
disfraces y este colorido álbum nos invita a la de 
Ernesto. Descubre con él cuáles son los sorprendentes 
disfraces de sus invitados levantando las solapas: flip, 
flap… ¡disfraz!

12
,90€

PACK BUENAS 
NOCHES,
PEPE & MILA
Yayo Kawamura
SM

Antes de dormir
Que los peques cojan el 
hábito de irse tranquilamente 
a la cama es más fácil con 
este simpático libro para niños 
a partir de 18 meses. Aunque 
Pepe y Mila están cansados, 
antes de acostarse recogen 
sus juguetes, van al baño y se 
lavan los dientes. ¡Incluye el 
muñeco Pepe en pijama!

16
,95€

Tan únicos  
como Tú

aUsTRaL 
SINGULAR
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UN CUENTO 
PARA CADA LETRA
Carmen Gil, Natascha 
Rosenberg
SM

Con C de cuentos
¿Se puede aprender el 
abecedario a base de cuentos? 
¡Sí! Compruébalo con estos 29 
relatos pensados para que los 
niños que están aprendiendo 
a leer y escribir distingan las 
grafías y sonidos de cada letra y 
aprendan a reconocerlas.

19
,95€

MIS ANIMÁGENES
LOS DISFRACES
Varios autores
Auzou

Leer y jugar
Piezas móviles, juegos, sorpresas 
y mucho más en el universo de los 
disfraces. Cada vez que leas este libro 
será distinto, y sus páginas harán que 
el tiempo pase volando. ¡No olvides 
intentar adivinar lo que se esconde bajo 
las solapas! Solo al final del libro podrás 
descubrir si has acertado las respuestas.

8
,95€

LOS VOLCANES
Patricia Geis 

Combel

En erupción
¿Sabías que cientos de pequeños 

terremotos hacen temblar la Tierra cada día 
y un gran terremoto la sacude una vez al 
mes? Aprende cosas increíbles sobre los 

volcanes en este libro con divertidas solapas 
que esconden grandes sorpresas.

19
,90€

DON’T TICKLE THE TIGER!
Sam Taplin

Usborne

You mustn’t tickle the tiger or you might 
make it roar... but that touchy-feely patch 

is ever so tempting! Little children will love 
pressing the touchy-feely patches to hear 

the animal sounds in this hilarious and 
charming book.

18
,25€

PRINCESAS DRAGÓN 11
LOS SIETE FUEGOS

Pedro Mañas, Luján Fernández
SM

Las princesas van al cole
Las Princesas Dragón no esperan a 

un príncipe que las salve: ¡ellas se 
salvan solas! En esta nueva aventura 

comenzarán a ir al cole y pronto tendrán 
que enfrentarse a un nuevo misterio, que 

pondrá los cuatro reinos patas arriba.

9
,95€

FUTUROS GENIOS
ROBÓTICA E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Carlos Pazos
Beascoa

Ciencia para todos
El popular científico, conocido 
por su blog Mola saber, sigue 
explicando con gracia y sencillez 
los conceptos científicos 
generales, dando respuesta a 
esas preguntas que grandes 
y niños nos hemos planteado 
alguna vez. ¡Ahora es el turno de 
los robots!

7
,95€



GRANDES IDEAS 
PARA MENTES 
INQUIETAS
Jamia Wilson,  
Andrea Pippins
Edebé

Tu universo  
se reinventa
Reimagina la filosofía, 
relaciónala con aspectos 
cotidianos y atrévete 
a pensar de manera 
crítica. El mundo de hoy 
necesita más que nunca 
jóvenes que entiendan su 
universo y sean capaces 
de reinventarlo: ¡empieza 
leyendo este libro!

18
,50€

BRAINBOX ESPAÑA
The Green Board Game
BrainBox 

Memoria de España
El juego de cartas y memoria más divertido que 
puedes encontrar te hará fijar tu mirada esta vez 
en España: sus monumentos, los paisajes más 
espectaculares, momentos históricos… ¡Tienes solo 
10 segundos para memorizar lo que veas en la carta 
que te toque!

16
,99€

BRAINBOX EL MUNDO
The Green Board Game
BrainBox 

Viaja con tu memoria
Tienes solo 10 segundos para memorizar el mayor 
número de datos y curiosidades posible sobre el país 
que aparezca en la carta que te toque. BrainBox es el 
juego ideal para disfrutar en familia… ¡y darle al coco!

16
,99€
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LAS TORTUGAS NINJA 1
Eastman, Waltz, Curnow, 
Lynch, Duncan, Santolouco, 
Urr, Kuhn
ECC

El regreso
El relanzamiento en 2011 de la 
aclamada serie de las Tortugas 
Ninja, con su cocreador Kevin 
Eastman al frente, supuso la 
conexión ideal entre nostálgicos 
y nuevos lectores. Comienza a 
coleccionarla con este primer 
volumen, que incluye especiales, 
miniseries y crossovers. 

20
,50€

PERRO APESTOSO
¡MILLONARIO!
Colas Gutman,  
Marc Boutavant
Blackie Books

Avaricia canina
En este nuevo capítulo 
de las aventuras del más 
adorablemente apestoso perro 
de las librerías, el can aprenderá 
que hay cosas más importantes 
que el dinero. Cuando los 
Tres Magníficos le encarguen 
custodiar un maletín lleno de 
billetes, Perro Apestoso tendrá 
que tomar una difícil decisión.

12
,90€

SÚPER CARIBÚ 1
LOS SUPERHÉROES
TAMBIÉN SE ENAMORAN
Magali Le Huche
Beascoa

Superamor
El joven Caribú descubrirá que el amor 
no es ese estado en el que todas las 
chicas de Valle-de-Viento están locas 
por él: es lo que él mismo siente cuando 
se cruza con Giselle y no encuentra las 
palabras adecuadas. ¿Acaso pensabas 
que los superhéroes no sufren flechazos?

14
,95€   

Ebook

5
,69€

SOLO PARA NINJAS 1
LA FURGONETA NEGRA

Puño
SM

Ni niños ni niñas: ¡ninjas!
Lucía, Li y Martina están hartas de que 

los chicos les prohíban entrar en su club y 
deciden crear el suyo propio, en el que no 

importa si eres niño o niña, ¡solo es para 
ninjas! El gran historietista e ilustrador Puño 

nos regala esta aventura sin etiquetas.

10
,95€

EL DETECTIVE CATLOCK
LA DESAPARICIÓN  

DE LOS RATONES
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe

Edelvives

¿Dónde está Magali?
Lacombe, considerado uno de los 

mejores ilustradores del mundo en la 
actualidad, se une al escritor francés 
Sébastien Perez para crear su nueva 

serie, dirigida a los más pequeños de 
la casa y protagonizada por un gato 
detective. En su primer caso, tendrá 

que resolver la desaparición de la 
ratoncita Magali.

8
,90€

NINJA KID 5  
LOS CLONES NINJA        
Anh Do, Anton Emdin 
RBA                      

Dos mejor que uno
¿Te gustan los ninjas? ¡Aquí los tienes 
por partida doble! Nelson y Kenny 
tendrán que evitar el desastre cuando 
sus propios clones, Robot Nelson y 
Robot Kenny, pierdan el control en el 
campamento de la escuela.

12€ 



FETISH FASHION
Varios autores
Könemann

Fetichismo ilustrado
Los diseñadores más actuales y rompedores 
del mundo del látex y el cuero muestran en este 
volumen sus creaciones. Un libro no apto para todos 
los públicos que algunos y algunas atesorarán como 
un fetiche.

19
,95€

NATIONAL GALLERY
LONDON
Uta Hasekamp
Könemann

Un museo en tus manos
La pintura de finales de la Edad Media, el 
Renacimiento italiano, el Barroco holandés y la 
pintura británica del siglo XVIII y XIX son las grandes 
protagonistas de la colección de este espectacular 
museo, que recoge pinturas propiedad de la nación 
británica desde 1824.

29
,95€

PINTURA EUROPEA
1750-1880
Varios autores
Könemann

Historia a trazos
La pintura europea reflejó 
los convulsos años que 
van de 1750 a 1880: la 
Revolución Industrial, la 
Revolución Francesa o 
la formación del Estado 
italiano casan bien con 
el redescubrimiento 
de la antigüedad en el 
clasicismo, el romanticismo 
o el realismo. Las más de 
500 obras de este volumen 
te lo cuentan.

39
,95€
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AMANDA BLACK 1
UNA HERENCIA 
PELIGROSA
Juan Gómez-Jurado,  
Bárbara Montes
B de Blok

El gran regalo   
Montes, psicóloga infantil, 
y Gómez-Jurado, autor de 
bestseller como Cicatriz o 
Reina Roja, firman esta primera 
aventura de Amanda. El día que 
cumple 13 años, Amanda recibe 
como herencia una mansión llena 
de misterios que cambiará su 
vida para siempre.

14
,95€   

Ebook

4
,74€

MI MEJOR AMIGA 
Y OTRAS ENEMIGAS
Catherine Wilkins
Edebé

¿Inseparables?
En el primer capítulo de la serie My 
Life conocerás a Jessica y Natalie, dos 
amigas inseparables, o al menos eso 
parecía… La llegada de Amelia al colegio 
hará que Natalie se aleje de Jessica, pero 
esta tiene un arma secreta sorprendente: 
¡sus dibujos!

10
,95€

THE GILDED ONES
Namina Forna
Usborne

Sixteen-year-old Deka lives in Otera, 
a deeply patriarchal ancient kingdom, 
where a woman’s worth is tied to her 
purity, and she must bleed to prove it. 
But when Deka bleeds gold, the colour 
of impurity, of a demon, she faces a 
consequence worse than death. 

13
,50€

LA GUERRA  
DE LOS ZAPATOS
Liz Pichon
Bruño

Todo por un zapato
La creadora de Tom Gates 
nos sumerge en esta ocasión 
en una guerra… ¡de zapatos! 
Los hermanos Ruby y Bear Pie 
correrán mil aventuras para 
evitar que la jefa de su padre, 
la malvada Wendy Cuñas, se 
haga con el codiciado Zapato 
de Oro.

15
,95€

5 MUNDOS
EL GUERRERO DE ARENA

Mark Siegel, Alexis Siegel, Xanthe 
Bouma, Matt Rockefeller, Boya Sun

Astronave

¡Vaya trío!
A medio camino entre Star Wars y Avatar, 

en esta aventura un mundo en peligro 
depositará su última esperanza de salvación 

en el singular trío de héroes formado por 
la bailarina más torpe de la academia, un 

chico pobre de los suburbios y la estrella del 
deporte Jax Amboy.

17
,95€

EL LIBRO ROJO 
DE LAS NIÑAS

Cristina Romero, Francis Marín
OB Stare

Niñas de hoy y de mañana
Escrito para empoderar a las niñas en 

su camino hacia la madurez, esta obra 
ayudará a muchas mujeres a sanar 

heridas de su niñez. Aunque no es un 
libro sobre la menstruación, sí está muy 

presente desde una visión positiva.

12€
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¡ARRIBA! 
EL RETO ERES TÚ
Sara Carmona
Oberon

Paso al frente
¿Te sientes atascado? ¿Crees 
que nada puede cambiar? ¡Lo 
que necesitas es un reto! Da 
un paso al frente y atrévete 
a desafiar tus límites y, ante 
todo, empieza por quererte a ti 
mismo: lograrás todo lo que te 
prepongas.
A la venta el 11 de marzo

16
,95€

NO COMAS COMO UN ZOMBI
Marta Verona 
HarperCollins

Cocina consciente
Ni tomar fruta por la noche es malo 
ni el pan no engorda. La ganadora de 
Masterchef 6 está dispuesta a acabar 
con falsos mitos y ayudarte a comer 
sano: empieza por hacer bien la compra, 
saber leer las etiquetas y cocinar de 
forma sencilla y sana. 

18
,90€   

Ebook

8
,54€

RESPIRA
James Nestor

Planeta

El gran cambio
Te sorprenderán las múltiples y maravillosas 

consecuencias que puede tener aprender 
a respirar bien: no más problemas de 
sueño, ronquidos o dolor de espalda; 

adiós al estrés; mejor sexo; prevención del 
envejecimiento... 

18
,90€

VIAJA VEGANO
Elisa Blanco Barba

Anaya Touring, The Wild Rocks

Conciencia viajera
Lo vegano no solo se vive en la mesa: en 

este libro aprenderás cómo organizar viajes 
conscientes y sostenibles. Seas vegano, 
vegetariano, en transición o simplemente 

curioso, su autora te descubrirá que el amor 
por los animales llega mucho más lejos de 

lo que crees.
A la venta el 11 de marzo

18€

COCINA CON 
MICROONDAS

SANA, SEGURA Y 
SOSTENIBLE

Fundación Alícia, Becky Lawton
Larousse

Reinventa tu microondas
¿Eres de los que solo usa el 

microondas para calentar comida y 
descongelar alimentos? Aprende a 

sacarle todo el partido con este manual 
que cambiará para siempre no solo tu 
manera de ver este electrodoméstico, 

sino tu propia dieta.
A la venta el 4 de marzo

17
,90€

ALIMENTACIÓN 
VEGETARIANA 
EN LA INFANCIA
Julio Basulto, Maria Manera, 
Maria Blanquer, Pepe Serrano
Debolsillo

A cualquier edad
Si aún tienes dudas sobre 
el vegetarianismo, este libro 
divulgativo y directo te las 
resolverá: qué es, cómo iniciarse, 
diferencias con el veganismo, 
nociones básicas de salud… 
Además, los autores ayudan a 
aplicarlo desde la infancia.

14
,95€   

Ebook

7
,59€



LA BIBLIA CONTADA PARA ESCÉPTICOS
Juan Eslava Galán
Booket

El libro de los libros
Solo un divulgador tan cercano, riguroso y divertido 
como Eslava Galán es capaz de abrirnos las puertas 
del libro más vendido, traducido y estudiado, a la vez 
que controvertido, de la Historia: la Biblia. ¿Quién la 
escribió? ¿Qué hay de cierto en ella?¿Cómo se inventa 
una religión?

12
,95€   

Ebook

9
,49€

EL ACTOR
Miguel Ruiz, Barbara Emrys 
Urano

Cambio de papel
Usando el teatro como metáfora, el chamán y autor 
del clásico Los cuatro acuerdos nos invita a reconducir 
nuestros pasos. Si la vida es una gran representación 
en la que tú interpretas un papel, no lo dudes: puedes 
cambiar el argumento de la obra cuando quieras.

11
,50€   

Ebook

5
,69€

EL CAMINO 
ESENCIAL
Neale Donald Walsch
Obelisco

Cambia tu foco
Que no te engañe la 
brevedad de este libro: 
su autor está dispuesto 
a cambiar el mundo. 
¿Podremos algún día 
dejar de ser una amenaza 
para nuestros semejantes 
y evitar utilizar la fuerza 
para lograr unos objetivos 
que solo nos hacen mal? 
Walsch nos enseña cómo 
lograrlo.

12€

SIÉNTETE
COMO UNA
AUTÉNTICA
DIVA CON

SIÉNTETE
COMO UNA
AUTÉNTICA
DIVA CON

Pu
b

lic
id

a
d



EL PRINCIPITO 
SE PONE LA CORBATA
Borja Vilaseca
Debolsillo

Un director muy particular
Experto en coaching e 
inteligencia emocional, Vilaseca 
nos regala su sabiduría en esta 
historia sobre una empresa en 
la que todo son problemas, 
hasta que llega un nuevo 
director de personas y valores, 
inspirado en El Principito, que 
revoluciona al personal a fuerza 
de autoconocimiento.

9
,95€   

Ebook

6
,64€

EL SINSENTIDO COMÚN
Borja Vilaseca
Debolsillo

Vidas de segunda mano
El autor de Encantado de conocerme nos 
enfrenta en esta ocasión a lo que nuestra 
vida tiene de prestado: ¿no sientes en 
ocasiones que haces lo que otros quieren 
que hagas? Estudia, trabaja, consume… 
Quizá ha llegado el momento del 
autoconocimiento: sé tú mismo. 

9
,95€   

Ebook

4
,74€

R-EVOLUCIÓN
Chema Martínez
HarperCollins

La llave del éxito
¿Quién ha dicho que las grandes 
revoluciones solo se viven a los 20, 30 
o 40 años? El atleta olímpico Chema 
Martínez comparte su propia experiencia 
para ayudarnos en la superación 
personal: los errores y fracasos no son 
derrotas, sino la llave del éxito. 

17
,90€   

Ebook

7
,59€

GUÍA PARA 
MADRES Y PADRES 
IMPERFECTOS
Tania García
B de Bolsillo

Feliz imperfección
Deja de lado los gritos, las 
discusiones y las amenazas: 
si quieres educar a tus hijos, 
comienza por entender que no 
son perfectos, ni tú tampoco. 
Este libro te ayuda a revisar la 
educación que recibimos y a 
comunicarte, pactar, fijar límites 
y normas. 

9
,95€    

Ebook

11
,39€

DESCUBRE TUS FORTALEZAS
Gallup Institute, Tom Rath

Gallup Press

Haz crecer tu negocio
Gallup revolucionó el mundo de los negocios 

en 2001 con su método de evaluación, que 
descubre rápidamente tus cinco principales 

fortalezas. Con 8 millones de ejemplares y 
traducido a más de 20 idiomas, es el libro de 
negocios más vendido de todos los tiempos. 
Hazte ya con su segunda versión, mejorada 

y actualizada.

14
,99€   

Ebook

8
,54€

GUÍA PARA HACERSE RICO 
Robert T. Kiyosaki

Debolsillo

Aprende a usar tu crédito
¿Te agobian los préstamos? ¿Sabes 

que puedes convertir una deuda mala 
en buena? El autor de Padre rico, Padre 

pobre, libro superventas de finanzas 
personales, nos demuestra cómo 

conseguir la libertad financiera con 
mayor rapidez que los ahorradores.

9
,95€
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