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EL ARTISTA DE LA CUCHILLA  
Irvine Welsh
Anagrama

El pasado siempre vuelve
Esquire la ha definido como “una 
novela sombría, horripilante y muy 
divertida”. El autor escocés más 
transgresor regresa al submundo 
de Trainspotting, recuperando al 
personaje de Begbie, para hablar del 
pasado que nos persigue gracias a una 
novela negra en versión ultraviolenta 
que ironiza con el arte contemporáneo.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

ÉRASE UNA VEZ 
EN HOLLYWOOD
Quentin Tarantino
Reservoir Books

El otro debut de Tarantino
Tarantino ha dicho siempre que se retiraría del cine a tiempo, y ahora publica 
su primera novela, ¿será el inicio de su nueva carrera? Aquí tienes la historia 
completa de lo que fue su película homónima, todo lo que les ocurrió después 
del The End a Rick Dalton y su doble de escenas de acción.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

M. EL HOMBRE 
DE LA PROVIDENCIA

Antonio Scurati
Alfaguara

Retrato de un dictador
Proyecto ambicioso y más que 

logrado, a juzgar por su éxito 
de público y crítica; su primera 

entrega M. El hijo del siglo recibió 
el Premio Strega 2019. Scurati 

consigue retratar no solo la figura de 
Mussolini, sino la del fascismo en su 

totalidad

22
,90€   

Ebook

13
,29€

DIARIOS    
Stefan Zweig

Acantilado

Memorias de un escritor
Tras publicar en España gran parte 

de su obra, su correspondencia y 
su extraordinaria autobiografía El 

mundo de ayer, Acantilado recopila 
en un único volumen todos los 

diarios de uno de los más grandes 
autores europeos de Entreguerras. 
En ellos revela aspectos delicados 
de su vida personal, que ven la luz 
en español 80 años después de su 

muerte.

32€

LA VIDA EN EL MISISIPI
Mark Twain, Edmund H. Garrett, 
John Harley, A. Burnham Shute

Reino de Cordelia

En las orillas del mito
Los recuerdos personales del 

autor que mejor relató el Misisipi, 
hechos históricos y un fiel retrato 

de la vida real en el río, no siempre 
fácil, se entremezclan en este 

extenso y maravilloso volumen, 
que se acompaña de más de 500 

ilustraciones de la edición príncipe, 
inéditas hasta ahora en español.

32
,50€
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MISS MARTE
Manuel Jabois
Alfaguara

Aquel verano
Jabois une sus maravillosas dotes 
de escritor y periodista en esta 
novela que se lee como un thriller. 
Berta decide rodar un documental 
sobre la desaparición de una niña 
en un pueblo de la costa 25 años 
atrás. Las entrevistas a los testigos 
irán tejiendo una trama tan dolorosa 
como fascinante.

17
,90€   

Ebook

8
,54€

DESPUÉS
Stephen King
Plaza & Janés

Superpoder
La inocencia perdida de un niño con 
poderes sobrenaturales es el punto 
de partida de esta escalofriante 
novela del genio del terror. Cuando 
una inspectora del Departamento 
de Policía de Nueva York le 
ordene evitar el último atentado 
de un asesino, el pequeño Jamie 
entenderá que su vida ha cambiado 
para siempre.

19
,90€

TU MUNDO Y EL MÍO
John Green
Plaza & Janés

Este mundo nuestro
El autor de Bajo la misma estrella 
y Buscando a Alaska también brilla 
cuando deja la narración y escribe 
pequeños ensayos como estos, 
pensamientos sobre el mundo 
actual cargados de empatía, humor, 
inteligencia y respeto por el medio 
ambiente.

17
,90€   

Ebook

7
,59€

TOMÁS NEVINSON
Javier Marías

Alfaguara

No matarás
Estamos en 1997 y Tomás Nevinson, 
marido de Berta Isla (protagonista de 
la anterior novela de Marías), vuelve a 
los Servicios Secretos para identificar 

a una persona relacionada con el 
terrorismo del IRA y ETA. Una novela 

sobre la facilidad de matar, y sobre 
los que nunca olvidan.

22
,90€   

Ebook

10
,44€

PARTE DE MÍ  
Marta Sanz

Anagrama

Diario de una pandemia
La gata, los libros, viejas fotos 

familiares… Retazos de vida 
confinada que la autora de 

pequeñas mujeres rojas reúne en 
este peculiar diario con los textos 

que escribió en sucesivas historias 
de Instagram durante los primeros 

nueve meses de la pandemia bajo el 
hashtag #ParteDeMí.

17
,90€   

Ebook

9
,49€

EN LA CASA  
DE LOS SUEÑOS 

Carmen Maria Machado
Anagrama 

Relaciones tóxicas
Tras convertirse en finalista del 

National Book Award con Su 
cuerpo y otras fiestas, la escritora 

estadounidense de origen cubano 
relata en primera persona la 

estremecedora historia de abusos 
que sufrió a manos de la mujer que 

la maltrató. Una denuncia de la 
violencia en la pareja dentro de la 

comunidad queer.

19
,90€   

Ebook

9
,49€



alianzaeditorial.es

MÁS DE 100.000 
EJEMPLARES VENDIDOS.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CATALÁN

La autobiografía 
de Woody Allen.

¡¡¡POR FIN EN BOLSILLO!!!

KALMANN
Joachim B. Schmidt
Gatopardo

Un charco de sangre 
en la nieve
Kalmann es el 
autoproclamado “sheriff” 
del pequeño pueblo 
islandés de Raufarhöfn, 
es autista y pasa 
sus monótonos días 
recorriendo la región. 
Pero todo cambia tras la 
desaparición del hombre 
más rico del pueblo. El 
autor suizo afincado en 
Islandia nos ofrece una 
apasionante novela de 
suspense.

21
,95€

EL CASO DEL 
SEÑOR CRUMP
Ludwig Lewisohn
Hermida

Escándalo
Publicada en 
1926 tras ser 
rechazada, como 
provocadora, por la 
mayoría de editores 
estadounidenses a 
los que llegó, cuenta 
la historia de un joven 
músico que decide 
huir de su familia y 
buscar la fama en 
Nueva York, donde 
caerá en las manos 
de una manipuladora 
mujer madura adicta 
al sexo.

25€

BRUNA
Beatriz Russo
Malpaso & Cia

Bruna (y nosotras)
La poeta se pasa a 
la narrativa con la 
historia de Bruna, 
una mujer en la que 
muchas y muchos nos 
reconocemos. Una 
huida hacia adelante 
entre pulsiones 
sexuales, relaciones 
tóxicas, vigorexia, 
adicción a las series y 
autodestrucción.

18€
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FRIDAY BLACK        
Nana Kwame Adjei-Brenyah
Libros del Asteroide

Una distopía muy real
Hazte con el debut de uno de 
los mejores autores jóvenes 
estadounidenses del momento. Una 
colección de relatos distópicos que 
nos sitúan frente a nuestro mundo 
actual, en historias sobre centros 
comerciales donde se hace cualquier 
cosa por lograr el objeto deseado o 
parques temáticos para racistas sin 
complejos.

18
,95€   

Ebook

11
,39€

LA DESAPARICIÓN            
DE ADÈLE BEDEAU
Graeme Macrae Burnet
Impedimenta

Destinos cruzados
Gorski, un policía de provincias, 
y Baumann, un hombre solitario y 
con gran torpeza social, cruzarán 
sus destinos en la investigación 
de la desaparición de Adèle, la 
camarera de la que Baumann está 
perdidamente enamorado. Vuelve 
el autor de la aclamada Un plan 
sangriento.

22
,60€   

Ebook

13
,29€

LA DESAPARICIÓN           
Julia Phillips
Sexto Piso

Trece mujeres
Considerado por la crítica en 
Estados Unidos uno de los debuts 
más relevantes de los últimos años, 
lo que comienza con la desaparición 
de dos niñas acaba por dibujar un 
doloroso fresco sobre las distintas 
formas de violencia que padecen 
trece mujeres en la península de 
Kamchatka.

22
,90€

EL SENDERO DE LA SAL
Raynor Winn
Capitán Swing

Camino vital
La historia real de una mujer que 
en pocos días pierde su casa, su 
trabajo y descubre que su marido 
de 32 años sufre una enfermedad 
terminal, nos enseña cómo es 
posible reconstruir nuestros más 
oscuros días. Raynor y su marido 
decidieron dejarlo todo y recorrer 
caminando la costa inglesa. Esta es 
su historia.

18
,50€

EL ALUMNO AVENTAJADO
Y OTROS CUENTOS
Joseph Roth
Nørdica

Universo Roth
Todo el universo y la grandeza de 
Roth se concentran en las tres obras 
reunidas en este delicioso volumen: 
El alumno aventajado, Barbara y, 
la que posiblemente sea la más 
aclamada y leída, La leyenda del 
santo bebedor.

16
,50€   

Ebook

7
,59€

LOS DÍAS PERFECTOS 
Jacobo Bergareche
Libros del Asteroide

Perdido en Texas
Luis, un hombre cansado de 

su matrimonio, se apunta a un 
congreso en Texas para encontrarse 

con su amante, pero esta anula 
la cita justo antes del viaje. El 

fortuito encuentro con unas 
cartas de William Faulkner a su 

amante Meta Carpenter y tiempo 
para pensar harán a Luis meditar 
sobre las verdades y mentiras del 

enamoramiento.

18
,95€   

Ebook

9
,02€



LADRONES DE TINTA
Alfonso Mateo-Sagasta,  
José María Gallego
Reino de Cordelia

Se busca autor
Mateo-Sagasta se consolidó como 
uno de los novelistas más brillantes 
y amenos de la literatura española 
con esta novela por la que obtuvo el 
Premio de Novela Histórica Ciudad 
de Zaragoza 2005. La investigación 
de la autoría del Quijote de 
Avellaneda se convierte en una 
apasionante historia, aquí ilustrada 
por José María Gallego.

32
,95€

REHENES  
Nina Bouraoui

Seix Barral

Rebelión contra el patriarcado
Compositora, autora de 15 novelas 

y Comendadora de las Artes y las 
Letras de Francia, Bouraoui realiza 

un claro alegato contra la alienación 
a la que nos somete el mundo 

laboral. Una dura reflexión sobre la 
violencia que ejerce el patriarcado, 
pero también las empresas, hacia 

las mujeres.

17€   
Ebook

9
,49€

EL AÑO DEL DILUVIO  
Margaret Atwood

Salamandra

La distopía que seremos
Narrada desde el punto de vista 
de dos mujeres, la autora de El 

cuento de la criada nos pone 
frente a un posible futuro: la 

catástrofe planetaria resultante 
del descontrolado abuso de las 

industrias farmacéuticas y de unos 
poderes políticos y económicos 

sin preocupación real por el medio 
ambiente.

21€   
Ebook

10
,44€

LA PINTORA DE  
BISONTES ROJOS
Mariano F. Urresti
Almuzara 

Lo que Altamira esconde
Si existe en España un autor 
especializado en enigmas históricos 
ese es Mariano F. Urresti. En esta 
nueva novela, envuelta en magia, 
chamanismo y asesinatos rituales, 
nos sumerge en la historia de dos 
mujeres separadas por dieciséis mil 
años pero unidas por las pinturas 
rupestres de Altamira.

25€

MALIBÚ RENACE
Taylor Jenkins Reid
Umbriel

La fiesta del verano
La autora estadounidense nos 
lleva a las playas de Malibú 
para contarnos la historia de los 
hermanos Riva y su popular fiesta 
de final de verano. Pero, este año, 
la cita será muy diferente, cuando 
la casa arda en llamas y todos los 
secretos familiares salgan a la luz.

17€   
Ebook

5
,22€

REGRESO A PARÍS
Jacinta Cremades
Duomo

Tres generaciones
El debut literario de la periodista 
cultural Jacinta Cremades compone 
un maravilloso retrato de tres  
generaciones de mujeres de una 
misma familia. Lazos familiares que 
conectan por encima del tiempo: 
hijas únicas, padres ausentes, 
huidas forzosas y ansia de libertad.

19
,90€   

Ebook

9
,49€



LA MITAD EVANESCENTE
Brit Bennett
Literatura Random House

Otra piel
Precedida por las mejores críticas 
(nominada al National Book Award 
y escogida entre los mejores 
libros de 2020 por los medios 
estadounidenses) llega esta novela 
ambientada en un pueblo de 
Luisiana donde la comunidad negra 
ansía los matrimonios mixtos, para 
aclarar su tono de piel.

19
,90€   

Ebook

8
,54€

LA VIOLETA DEL PRATER   
Christopher Isherwood

Acantilado

Cine y vida
Inspirándose en sus propias 

vivencias, Isherwood hilvana una 
excelente novela que no solo es un 
certero retrato de las interioridades 
del cine de los años 30 y las luchas 

de ego de esta industria, sino la 
fotografía de una sociedad que 

se precipitaba al desastre de una 
nueva guerra mundial, aunque no 

quisiese verlo.

14€   
Ebook

6
,64€

EL OLVIDO QUE SEREMOS
Héctor Abad Faciolince

Alfaguara

En el nombre del padre
Adaptada recientemente a la 

gran pantalla por Fernando 
Trueba, la obra maestra del autor 

colombiano reconstruye la vida 
de su padre, asesinado por los 

paramilitares en 1987. Uno de los 
libros fundamentales de la literatura 

contemporánea en español.

18
,90€

YO, MENTIRA  
Silvia Hidalgo
Tránsito

Mujer en crisis
Tras Dejarse flequillo, la escritora 
sevillana presenta su segunda 
novela. Narrada en primera persona 
Yo, mentira se adentra en los 
claroscuros de la intimidad de una 
mujer en plena crisis existencial que 
decide romper con todo y huir de la 
sensación de fracaso y vacío.

17
,50€

MEMORIAS DE 
CIENFUEGOS
Alberto Vázquez-Figueroa
Kolima Books

Memorias del Nuevo Mundo
Creador infatigable con más de 
cien novelas a sus espaldas, a 
sus 84 años el escritor tinerfeño 
retoma uno de sus personajes más 
significativos tres lustros después 
de la anterior entrega de la saga. Un 
recorrido fascinante por los hitos 
imprescindibles de las primeras 
décadas tras el descubrimiento de 
América.

20€

LOS LIBROS DE CUENTOS     
Willa Cather
Alba

Clásicos americanos

Premio Pulitzer en 1923 con Uno 
de los nuestros y una de las voces 
más poderosas de su época en la 
reivindicación de la igualdad de 
género, en este volumen se reúnen 
todos los libros de cuentos que la 
autora publicó o proyectó en vida. 
Un paseo por la Norteamérica 
del siglo XX en el que pululan 
personajes desarraigados y 
rebeldes. 

16
,50€



LAS VOCES  
Muriel Spark
Blackie Books

En busca de libertad
Es considerada la más 
brillante de las escritoras 
de la posguerra en 
Gran Bretaña y así lo 
demuestran 22 novelas 
repletas de inteligencia, 
humor y hábil manejo 
de la narrativa. Todo 
comenzó con este libro 
en 1957, en el que su 
protagonista descubre 
que es un personaje de 
ficción y que su destino 
depende del deseo de 
otro.

21€

TODOS QUIEREN   
A DAISY JONES
Taylor Jenkins Reid
Blackie Books

Caída y auge de una 
rockstar
Elegido uno de los 
mejores libros de 2019 
según The Washington 
Post, traducido a 16 
idiomas y capaz de 
enamorar a Reese 
Witherspoon, que la 
convertirá en serie para 
televisión. La novela 
muestra, a través de 
la caída y auge de la 
banda Daisy Jones & 
The Six, un retrato de la 
turbulenta década de los 
70 en Estados Unidos.

22
,90€   

Ebook

11
,39€

PERRO 
APESTOSO  
VA A LA PLAYA
Colas Gutman,  
Marc Boutavant
Blackie Books

Can de vacaciones
Las aventuras de este 
can tontorrón y de 
buen corazón se han 
convertido en todo un 
fenómeno editorial en 
Francia que ha vendido 
600.000 copias y 
cuenta con su propia 
serie de televisión. En 
esta nueva entrega, ¡y 
ya van 6!, Apestoso 
cumple su deseo de 
irse de vacaciones y 
ver el mar por primera 
vez. ¿Conseguirá unas 
vacaciones idílicas?

12
,90€
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AMIGOS PARA SIEMPRE  
Daniel Ruiz 
Tusquets

Un fiestón inolvidable
“Ni siquiera la amistad, que parece 
lo más incorruptible, es ajena al 
dinero”, dice el autor sevillano. Esta 
es la historia del fiestón con el que 
un grupo de amigos celebra los 
50 años del mayor de ellos, pero 
también “una divertida y corrosiva 
historia coral sobre la decadencia”, 
en palabras de la escritora Sara 
Mesa.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

CADA NOCHE 
TE ESCRIBO
Patricia Benito
Aguilar

Ausencias
Es una de las jóvenes poetas 
españolas más relevantes del 
momento. Tras Primero de poeta 
y Tu lado del sofá regresa con un 
poemario sobre el duelo, la ausencia 
y el hueco que nunca vuelve a 
llenarse. En palabras de su editorial, 
“un acto de soledad, un monumento 
a lo que construimos y a sus 
sombras”.

14
,90€   

Ebook

6
,64€

LAS OCHO MONTAÑAS   
Paolo Cognetti 
Debolsillo

En las alturas
Galardonada con los premios Strega 
en Italia y Médicis en Francia, esta 
historia de padres, hijos y amigos 
nos cuenta cómo la naturaleza es 
capaz de enseñarnos a crear esos 
lazos humanos que atamos un día y 
nunca vuelven a soltarse.

10
,95€   

Ebook

8
,54€

LA CIUDAD 
DE LAS BESTIAS
Isabel Allende
Debolsillo

Mágico río
Una periodista de viajes, su 
nieto Alex, la joven Nadia y y un 
centenario chamán indígena se 
internarán en las mágicas tierras del 
Amazonas para descubrir que hay 
lugares donde hombres y dioses se 
confunden, y donde los espíritus 
andan de la mano con los vivos.

9
,95€

TIERRA   
Eloy Moreno
B Maxi

Esas verdades
¿Qué ocurre cuando, tras encontrar 
la verdad, no sabes qué hacer con 
ella? Moreno (El bolígrafo de gel 
verde) nos presenta otro de sus 
inclasificables libros al que se debe 
entrar sin conocer la salida. Eso sí, 
“cuando acabes de leerlo, verás el 
mundo de forma distinta”, afirma 
su autor.

14
,95€   

Ebook

5
,22€

JULIA ESTÁ BIEN
Bárbara Montes

B

Cuéntame más
Basándose en la historia de su 

propia familia, Montes retrata con 
ternura la relación que surge entre 

una joven recién divorciada en 
paro y su abuela. La joven busca 
ahorrarse el alquiler cuidando de 

la anciana, sin imaginarse que esa 
decisión le permitirá conocer el 

apasionante pasado de esta y le 
cambiará la vida.

19
,90€



TODOS LOS VERANOS TIENEN UN LIBRO
TUS HISTORIAS EN BOLSILLO

   penguinlibros
www.penguinlibros.com

LOS MEJORES

LIBROS
AL MEJOR

PRECIO
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FUERA DE JUEGO    
Emmanuel Carrère
Anagrama

Adicción al juego
Dice Carrère, reciente Premio 
Princesa de Asturias de las 
Letras, que “lo que le permite a 
uno mantenerse a flote es estar 
consciente de que todas las 
etapas son transitorias”. Publicada 
originalmente en 1988, retrata la 
adicción al juego de una mujer que 
intenta escapar de su anodina vida 
sucumbiendo a la adrenalina que le 
aportan la ruleta y el azar.

9
,90€   

Ebook

8
,54€

CRIADOS Y DONCELLAS   
Ivy Compton-Burnett
Anagrama

La familia asfixia
Criada junto a once hermanos, la 
claustrofóbica tensión familiar de su 
infancia y juventud proporcionó a 
Compton-Burnett el caldo de cultivo 
ideal para desarrollar 20 novelas. 
Una trama sumamente ingeniosa 
en la que campan a sus anchas el 
poder y la familia y donde todos los 
personajes utilizan el lenguaje como 
arma.

10
,90€   

Ebook

9
,49€

VIDAS MINÚSCULAS    
Pierre Michon
Anagrama

La gran novela francesa
No publicó este libro hasta pasados 
los 39 años, pero se consagró de 
forma fulminante como uno de los 
grandes escritores del siglo XX. 
Una autobiografía hecha a través 
de retazos de vidas ajenas y hasta 
entonces anónimas con las que dio 
pie a un nuevo género literario del 
que han bebido todos los autores 
galos posteriores.

9
,90€

SECRETOS DE ALCOBA     
DE LOS GRANDES CHEFS

Irvine Welsh
Anagrama

Hijo busca padre
La publicación en 2007 de esta novela 

supuso un salto cualitativo en la 
narrativa del transgresor autor escocés. 

Su protagonista es el prototípico 
personaje welshiano que se evade entre 

sexo y alcohol, pero que también lee 
a Rimbaud y Schopenhauer y cuya 

mayor preocupación en la vida es 
conocer la identidad de su padre.

11
,90€   

Ebook

9
,49€

EL ARTESANO    
Richard Sennett

Anagrama

El gran legado
El popular sociólogo norteamericano 

reflexiona en este volumen sobre 
el concepto de actividad artesanal 

como el conjunto de conocimientos 
y habilidades que se transmiten 
a través de la interacción social. 
Desde el soplador de vidrios al 

lutier pasando por el cocinero o los 
padres que educan a sus hijos.

11
,90€

LOS ANILLOS  
DE SATURNO   

W. G. Sebald
Anagrama

El viaje más sugerente
Comenzó a escribir superados 
los 40, pero en poco tiempo ya 

se le consideraba uno de los más 
sobresalientes autores alemanes de 

finales del siglo XX. Un trayecto a pie 
por el condado de Suffolk, que se 

convierte en un viaje de encuentros y 
memoria y que The New York Times 

definió como “un sueño que no 
quieres que se acabe”.

10
,90€   

Ebook

9
,49€



VERANO DE LOBOS
Hans Rosenfeldt 
Planeta

El rey del thriller nórdico
Es el guionista sueco más famoso, 
creador de las exitosas series de 
televisión The bridge y Marcella y 
coautor junto a Michael Hjorth de 
la serie policiaca Bergman, que 
ha vendido más de 5 millones 
de ejemplares. Verano de lobos, 
ambientada en un pueblo fronterizo, 
es su primera incursión en solitario 
en la novela negra.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

GOOD NEIGHBOURS
Sarah Langan

Titan Books 

For readers of Liane Moriarty and 
Celeste Ng, in this addictive thriller 
full of dark secrets and their darker 

consequences a sudden tragedy 
puts neighbour against neighbour 

and puts one family in terrible 
danger.

13
,95€

LA ÚLTIMA PALOMA 
Men Marías

Planeta

Ave herida de muerte
Debutó en 2017 con Pukata, 

pescados y mariscos, que le valió 
el Premio de Novela Carmen 

Martín Gaite. De vuelta, la autora 
granadina se inspira en la mítica 

base naval estadounidense de Rota 
y en algunas turbias historias que 

rodearon su pasado para ambientar 
un thriller sureño de tintes muy 

macabros.

20
,90€   

Ebook

7
,59€

THE PRESIDENT‘S 
DAUGHTER
Bill Clinton, James Patterson
Random House UK

James Patterson and Bill Clinton 
return with a thriller even more 
compelling than global number one 
bestsellerThe President is Missing.

16
,75€

THE DEAD LINE 
Holly Watt
Bloomsbury Publishing 

A brilliant international thriller, 
investigative journalist Casey 
Benedict is used to working on 
stories that will take her from the 
bottom to the top of society, stories 
with a huge human cost. In this 
contemporary and topical thriller, 
she will touch on themes such 
as refugee camps, sweatshops, 
surrogacy and corruption, with an 
authentic and engaging plot. Holly 
Watt won the CWA Ian Fleming 
Steel Dagger with her first book.

11
,75€

GÓTICO 
Silvia Moreno-Garcia 
Minotauro

Secretos de una casa
Comparada por la National Public 
Radio de Estados Unidos con 
grandes obras como Jane Eyre, 
Los misterios de Udolfo, Drácula y 
Rebeca, esta novela de terror gótico 
ambientada en México engancha 
por su valiente protagonista y una 
antigua casa llena de secretos 
inquietantes. La plataforma Hulu la 
convertirá en serie próximamente.

17
,95€   

Ebook

8
,54€



ESCLAVOS DEL DESEO  
Donna Leon 
Seix Barral

El retorno de Brunetti
Para los amantes de la novela negra 
no hay año bueno sin una nueva 
entrega del comisario Brunetti, y 
ya van 30. Con ventas millonarias 
y libros publicados en 35 países, la 
actual reina del crimen nos sumerge 
en una trama que investiga a una 
mafia de tráfico ilegal de personas 
encargada de traer hasta Venecia a 
inmigrantes africanos.

19€   
Ebook

9
,49€

ANTIGUA SANGRE  
John Connolly 

Tusquets 

Crímenes en cadena
Poco podía imaginar Connolly 

cuando ganó el prestigioso 
Premio Shamus en 1999 con 

su primer libro, Todo lo que 
muere, que acabaría iniciando 

una de las sagas policíacas más 
potentes de las últimas décadas. 

En esta decimoséptima entrega 
el detective Charlie Parker se 

enfrenta a un mosaico de crímenes 
que despiertan los miedos más 

ancestrales.

21
,90€   

Ebook

9
,49€

FANTASMAS  
RELATOS VICTORIANOS Y 

EDUARDIANOS     
Varios autores

Akal

Antología de lo gótico
Aunque las historias de fantasmas 

son tan antiguas como la 
humanidad, alcanzaron su edad 

dorada durante la época victoriana 
y eduardiana. Esta exhaustiva 
antología recoge 23 relatos de 

grandes autores del género como 
Bram Stoker, Amelia Edwards, 

Rudyard Kipling o Charles Dickens.

47
,50€

CATEDRALES
Claudia Piñeiro
Alfaguara

Peligrosa obediencia
La autora argentina brilla cuando 
nos habla de lazos familiares y 
prejuicios sociales, como en esta 
novela negra, finalista del Premio 
Hammett 2020. La aparición del 
cadáver descuartizado de una 
adolescente en Buenos Aires 
pondrá al descubierto una dolorosa 
historia de fanatismo religioso.

18
,90€

EL DESCUBRIMIENTO
DE LAS BRUJAS
Deborah Harkness
Debolsillo

Una lectura muy peligrosa
Descendiente de un antiguo linaje 
de brujas, la historiadora Diana 
Bishop encuentra un manuscrito 
alquímico en la biblioteca Bodleiana 
de Oxford. Pero lo que comienza 
como un simple hallazgo acabará 
desencadenando la resurrección 
de hordas de daimones, vampiros 
y brujas.

10
,95€

LA PATRIA DE LOS 
SUICIDAS 
Pascual Martínez
Siruela  

Muerte entre olivos
Siguiendo la estela de otros 
representantes patrios del country 
noir como Francisco García Pavón 
o Jesús Carrasco, el debut literario 
de Pascual Martínez hará las 
delicias de los amantes del género 
policíaco. La historia de un guardia 
civil enfrentado a demasiados 
secretos y silencios en una comarca 
que triplica la tasa de suicidios de 
España.

19
,95€   

Ebook

9
,49€
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LÉETE 
EL VERANO

Historias que no 
puedes perderte

EL MINISTERIO 
DE LA VERDAD
Carlos Augusto Casas
B

La otra verdad
La protagonista de 
este thriller homenaje 
a la novela 1984 de 
George Orwell se niega 
a aceptar la sociedad 
en la que vive, esa 
que tras la Gran 
Pandemia asumió un 
recorte de libertades 
y un aumento 
de prohibiciones 
asfixiante. Y no cejará 
en su empeño de 
desenmascarar al 
Ministerio de la Verdad.

19
,90€   

Ebook

7
,59€

LOS OLVIDADOS     
Chris Lloyd
Principal

Horrores de guerra
Los devoradores de la 
obra de Philip Kerr y 
Alan Furst, disfrutarán 
a lo grande con 
esta intensa novela 
policíaca ambientada 
en el París ocupado 
por los nazis durante 
la Segunda Guerra 
Mundial. Finalista 
de los CWA Dagger 
Awards, esta es la 
historia de un detective 
que batalla contra sus 
propios demonios en la 
época más turbulenta.

19
,90€

CUÉNTALO
Robyn Gigl
Motus

Sin culpa
Una prostituta trans 
de 19 años es la 
principal sospechosa 
del asesinato del 
hijo del senador 
Townsend, menos 
para la abogada 
defensora criminalista 
Erin McCabe. Pero 
McCabe tendrá que 
decidir entre seguir 
su ética y defender 
a la sospechosa o 
continuar ocultando 
su propia condición 
trans.

18€   
Ebook

10
,44€
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EN PLENA NOCHE
Mikel Santiago
B

Trágico verano
Santiago nos lleva de nuevo a 
Illumbe, el pueblo imaginario del 
País Vasco donde transcurría El 
mentiroso, para contarnos en este 
thriller la historia de una vieja estrella 
de rock que regresa a su tierra, 
la misma que abandonó tras un 
trágico suceso que no todos han 
olvidado.

21
,90€   

Ebook

7
,59€

EL PARISINO    
Isabella Hammad
Anagrama

Amor y desarraigo
Inspirándose en la vida de su 
bisabuelo paterno, el debut 
literario de esta autora veinteañera 
aborda temas como la memoria, 
la identidad y la ruptura con las 
raíces. De ella Jonathan Safran 
Foer ha dicho que es “una novela 
histórica apasionante, un romance 
conmovedor y, por encima de todo, 
un generoso regalo”.

24
,90€   

Ebook

17
,09€

LA LISTA DE INVITADOS
Lucy Foley
HarperCollins

Boda sangrienta
Como en una novela clásica 
policiaca, trece invitados se 
reúnen en una isla de la costa 
irlandesa para celebrar una boda. 
En el momento de cortar la tarta 
se produce un asesinato y se 
desata una gran tormenta. ¿Cómo 
encontrar al asesino, si todos 
parecen tener motivos para cometer 
el crimen?

19
,90€   

Ebook

9
,49€

CHICA UNO
Abigail Dean

B

Regreso a los horrores
Alexandra y sus seis hermanos 

permanecieron durante años 
encerrados por sus padres en su 
propia casa. Tras la muerte de su 

madre, Alexandra se verá obligada 
a reencontrarse con sus hermanos, 

en esta sobrecogedora novela de 
suspense psicológico.

19
,90€

JUSTICIA
Javier Díez Carmona

Grijalbo

Caso abierto
Antonio Arzamendi, ex director de 
banco jubilado, se niega a creer la 

versión oficial sobre la muerte de su 
amada Rosa y decide investigar por 

su cuenta. Al mismo tiempo, una 
organización secreta se dedica a 

asesinar a empresarios y banqueros 
y aterroriza Bilbao. ¿Quién vela por 

la justicia?

18
,90€

64
Hideo Yokoyama

Salamandra

¿Dónde está mi pequeña?
El caso 64 oculta un terrible secreto. 

El secuestro y desaparición de una 
pequeña de siete años al norte de 
Tokio en 1989 quedó sin resolver, 

hasta que el veterano jefe de prensa 
de la policía lo retoma, para tender 

una mano a la familia y limpiar 
de paso el nombre del cuerpo de 

policía.

23€   
Ebook

9
,49€



«El mejor 
Javier Cercas. 

Una formidable 
novela.»  

—J.M. Pozuelo 
Yvancos, Abc 

Cultural

«Una novela 
destinada a 

hacerte feliz.»  
—Juan Cruz, 
La Provincia

4 ª
EDICIÓN

MÁS DE 75.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

«Una gran obra 
contemporánea.» 

—Nadal Suau, 
El Cultural

«Una de las 
lecturas más 
originales y 

absorbentes de los 
últimos tiempos.» 

—Sergio Vila-Sanjuán,
La Vanguardia

«Carrasco eleva esta 
novela a las alturas 
donde se mueven 
las obras de arte.» 

—Domingo Ródenas, 
El Periódico de 

Catalunya

contemporánea.» 

—Sergio Vila-Sanjuán,

«Carrasco eleva esta 
novela a las alturas 

—Domingo Ródenas, 

5 ª
EDICIÓN

MÁS DE 30.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

5 ª
EDICIÓN

MÁS DE 20.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

5 ª
EDICIÓN

MÁS DE 25.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

2 ª
EDICIÓN

MÁS DE 50.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

LOS MEJORES LIBROS PARA 
UN VERANO DE NOVELA

THE STARTUP 
WIFE
Tahmima Anam
Canongate Books

Asha has her future 
all mapped out when 
a whirlwind romance 
with her old high-
school crush, Cyrus, 
changes everything. 
Together they build 
a social networking 
app that could bring 
meaning to millions 
of lives. While Asha 
creates an ingenious 
algorithm, Cyrus’ 
charismatic appeal 
throws him into the 
spotlight.

19
,20€

MEMORIAL 
DRIVE
Natasha Trethewey
HarperCollins USA

A chillingly personal 
and exquisitely 
wrought memoir of a 
daughter reckoning 
with the brutal murder 
of her mother at the 
hands of her former 
stepfather, and the 
moving, intimate story 
of a poet coming into 
her own in the wake of 
a tragedy.

12
,25€

MARY JANE
Jessica Anya Blau
HarperCollins USA

Almost Famous meets 
Daisy Jones & the Six 
in this funny, wise, and 
tender novel about 
a fourteen-year-old 
girl’s coming of age 
in 1970s Baltimore, 
caught between her 
straight-laced family 
and the progressive 
family she nannies 
for, who happen to 
be secretly hiding a 
famous rock star and 
his movie star wife for 
the summer.

18€
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UMBRALES 
Óscar Martínez
Siruela

Cruza la puerta
Desde el dolmen de Menga al 
edificio de la Bauhaus en Dessau 
pasando por el panteón de Adriano 
o la Finca Güell. Un ensayo que 
nos invita a cruzar las puertas 
y umbrales de una veintena de 
lugares de impactante belleza 
para descubrir fronteras entre dos 
mundos.

19
,95€   

Ebook

9
,49€

LEICA FORMAT 
Daša Drndić
Automática

La importancia de recordar
Tras la publicación en 2015 de 
Trieste, llega a España un nuevo 
libro de la brillante autora croata. 
Otra historia de historias, que 
entremezcla hechos reales y 
ficción, para recuperar la memoria y 
sacar del anonimato a las víctimas 
inocentes de los abusos de la 
Historia.

22
,50€

LOS INVERTEBRADOS 
Gastón Segura
Drácena 

El Madrid del 15-M
Una novela picaresca que toma 
como arranque el 15-M y la pacífica 
protesta de miles de jóvenes e 
indignados en la Puerta del Sol, 
para hacer una retrato fiel y a la 
vez humorístico de un Madrid, y 
una España, donde la corrupción 
política, la impostura individual y el 
engaño profesional campaban a sus 
anchas.

19
,95€   

Ebook

4
,74€

APOSENTO 
Miguel Ángel Muñoz

La Navaja Suiza

Escritora a la fuga
Un enigma literario real es el 

punto de partida de esta novela. 
En ella, un escritor que sufre una 

crisis creativa rebusca en los 
últimos días de la autora Mercedes 
Soriano. Soriano escribió en 1991 
la aplaudida Contra vosotros, que 
denunciaba la ambigüedad moral 

de la Transición, abandonó Madrid y 
murió poco después en el olvido.

17
,90€

LA SANGRE MANDA   
Stephen King 

Debolsillo

Si quieres pasar miedo
Cuatro escalofriantes relatos 
reunidos: el que da nombre 

al volumen, donde uno de los 
personajes más queridos por King 

(la detective Holly Gibney) investiga 
una matanza en un instituto, y 

tres pesadillas más que harán que 
vuelvas a enamorarte del mago del 

terror.

12
,95€   

Ebook

9
,49€

LA MITAD OSCURA  
Stephen King

Debolsillo

Cuidado con lo que escribes
Un escritor vence su bloqueo 

creativo publicando una serie de 
escalofriantes novelas plagadas de 
terribles crímenes. La ficción dejará 
de serlo cuando reciba la visita del 

comisario que investiga una serie de 
asesinatos cometidos muy cerca de 

su casa...

14
,95€   

Ebook

5
,22€
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ARSÈNE LUPIN 
Y LA AGUJA HUECA
Maurice Leblanc
Duomo

Poder eterno
La serie de Netflix ha descubierto a 
miles de personas el gran personaje 
de Leblanc. Comparada con El 
escarabajo de oro de Allan Poe, esta 
entrega de la saga protagonizada 
por el famoso ladrón de guante 
blanco nos habla de un misterio 
que hizo todopoderosos a los reyes 
de Francia, desde tiempos de los 
romanos hasta 1789.

10€   
Ebook

1
,89€

DIARIO PARA ESTOICOS  
Ryan Holiday,  
Stephen Hanselman
Reverté 

El dominio de uno mismo
Los clásicos nunca mueren. Un 
manual que demuestra, de una 
forma muy accesible, que los 
principios que defendían los 
filósofos estoicos Marco Aurelio, 
Epicteto o Séneca hace 2.000 años 
siguen siendo fundamentales para 
afrontar las turbulencias de la vida 
moderna y encontrar el camino de 
la felicidad.

19
,90€   

Ebook

12
,34€

EL PENSAMIENTO 
CONSPIRANOICO   
Noel Ceballos
Arpa

¿Quién maneja los hilos?
¿Por qué muchos creen que se 
avecina un nuevo orden mundial? 
¿Es Bill Gates el culpable de todo 
lo malo que ocurre en el planeta? 
El periodista, escritor y experto en 
cultura pop Noel Ceballos realiza un 
cuidado estudio sobre el origen del 
pensamiento conspiranoico como 
herramienta para enfrentarse a un 
mundo cada vez mas caótico.

19
,90€

REYES DE LA 
TIERRA SALVAJE

Nicholas Eames
Gamon

El regreso de Clay
Los que en su día fueron los 

mercenarios más temidos de la 
Tierra Salvaje están en decadencia, 

entre el olvido, el abandono y el 
alcohol. Pero Clay Cooper y su 

banda resucitarán cuando uno de 
ellos necesite enfrentarse a una 

misión suicida para rescatar a su 
hija. ¡Vuelve la aventura!

22€   
Ebook

10
,44€

PROMESA DE SANGRE
LOS MAGOS  

DE LA PÓLVORA    
Brian McClellan

Gamon

Golpe de Estado   
La saga de Los magos de la pólvora 

fue el debut de McClellan en el 
género fantástico, y ahora por 

fin puedes leerla en español. En 
su primer volumen conocerás al 

mariscal de campo Tamas, líder del 
golpe de Estado en Adro que ha 

provocado la guerra en las Nueve 
Naciones.

22€

HISTORIAS DE TERROR 2
Tik Tak Draw

La Esfera de los Libros 

¡Vas a temblar!
¿Crees que estás listo para leer 

historias de terror realmente 
terroríficas del canal de Youtube? 

¡Si empiezas no vas a poder parar! 
Fantasmas, monstruos, leyendas, 

criaturas espantosas, tumbas, 
rituales y lugares malditos de 

cualquier parte del mundo.

17
,90€



Regresa Jack 
McEvoy siguiendo 

la pista de un 
asesino en serie.

www.AdNovelas.com

NOCTURNAS   
Pilar Pedraza
Valdemar

Relatos vampíricos
Tras completar su 
trilogía Las Antiguas, 
Pilar Pedraza 
regresa al formato 
breve para abordar 
temas recurrentes 
como la locura, la 
muerte y el placer 
sadomasoquista. 
Un compendio 
de 15 relatos 
protagonizados 
por mujeres 
nocturnas, que 
proponen diferentes 
interpretaciones del 
vampirismo.

13
,50€

ARCANO TRECE    
Pilar Pedraza
Valdemar

Cuentos macabros
El decimotercer 
arcano mayor del 
Tarot se asocia 
a la muerte y 
precisamente este 
es el tema central 
de todos los relatos 
reunidos en este 
volumen. En ellos 
Pedraza aborda 
muchas de sus 
grandes inquietudes: 
lo femenino, los 
cultos populares, 
la superstición, 
la leyenda, lo 
monstruoso y la 
pasión en todas sus 
expresiones.

13
,50€

FELICES 
PESADILLAS    
Varios autores
Valdemar

Para perder el sueño
Tras más de 30 
años volcada en la 
literatura fantástica, 
gótica y de terror, la 
editorial madrileña 
recopila en este libro 
40 de sus relatos 
más celebrados, 
seleccionados entre 
los 2.000 que ha 
publicado en este 
tiempo. El libro ideal 
para acompañarnos 
durante las noches de 
insomnio.

19
,50€
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EL IMPERIO FINAL 
NACIDOS DE LA BRUMA 
MISTBORN 1 
Brandon Sanderson
B

Luz en la bruma
Los 15 años de trayectoria de 
Sanderson le han convertido en el 
gran renovador de la fantasía del 
siglo XXI. El primer volumen de 
esta saga nos presenta al bastardo 
Kelsier, único superviviente que 
ha logrado huir de los Pozos de 
Hathsin, dispuesto a cambiar su 
historia.

12
,95€

DONDE HAYA TINIEBLAS 
Manuel Ríos San Martín 

Planeta

Dos inspectores y un destino
Curtido durante años como 

productor, director y guionista de 
series de televisión, Ríos San Martín 
construye su tercera novela una vez 
más sobre los cimientos del thriller. 

Una reflexión sobre la dicotomía 
entre pecado y belleza en la que 

dos policías antagónicos están 
condenados a entenderse para 

atrapar a un asesino en serie.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

LADY HOTSPUR
Tessa Gratton

Umbriel

Armas de mujer
Fantasía épica para adultos con 

aires shakespearianos en lo último 
de Gratton, una apasionante novela 

protagonizada por las implacables 
guerreras Lady Knights. Banna Mora 
tendrá que elegir entre levantarse en 
armas y derrocar a su mejor amiga... 

o renunciar a todo lo que ama.

23€   
Ebook

5
,22€

EL MINISTERIO 
DEL FUTURO
Kim Stanley Robinson
Minotauro

La huella del cambio climático
Mundialmente conocido por su 
Trilogía de Marte publicada en 
los años 90, Stanley Robinson es 
uno de los autores más prolíficos 
y celebrados de ciencia ficción. 
Este libro, uno de los favoritos de 
Barack Obama, describe de forma 
poderosa cómo el cambio climático 
nos afectará a lo largo de las 
próximas décadas.

21
,95€

PROJECT HAIL MARY
Andy Weir
Random House UK

A lone astronaut must save the 
Earth from disaster in this incredible 
new thriller from the bestselling 
author of The Martian.

16€

EL PRIORATO  
DEL NARANJO
Samantha Shannon
Rocabolsillo

La reina está en peligro
Los lectores de George R. R. Martin 
y J. R. R. Tolkien pueden disfrutar 
también de esta serie. La Casa de 
Berethnet está en peligro: la reina 
Sabran IX debe concebir una hija 
urgentemente para proteger a su 
reino. ¿Será su dama de compañía, 
leal a una sociedad oculta de 
magos, capaz de protegerla?

12
,95€   

Ebook

8
,54€



LA BUENA TIERRA  
Pearl S. Buck
Alianza

Una familia china
Hija de misioneros y afincada en 
China durante cuatro décadas, Buck 
fue la primera mujer estadounidense 
y de América en ganar el Nobel de 
Literatura. Con esta novela, que 
narra las aventuras y desventuras 
de una familia china durante tres 
generaciones, obtuvo el Premio 
Pulitzer en 1932.

11
,50€   

Ebook

6
,64€

LOS ÁNGELES MUEREN   
POR NUESTRAS HERIDAS

Yasmina Khadra
Alianza

Historia de vida
Con este libro, el autor árabe vivo 

más traducido y más prolífico, 
alcanzó una de sus cotas creativas. 

Una novela iniciática y de 
superación de obstáculos que habla 
de ambición, culpa y resentimiento, 

pero también de amor, amistad, 
perdón y dignidad en la Argelia de 

principios del siglo XX.

11
,50€   

Ebook

6
,64€

EL DESPERTAR 
Kate Chopin

Alianza

Bovary a la americana
Considerada como la Madame 

Bovary americana, la publicación de 
esta novela en 1899 desencadenó 

una cascada de críticas que 
pusieron en evidencia los prejuicios 

morales de finales del XIX. Chopin 
supo poner el dedo en la llaga 

tocando cuestiones delicadas como 
el adulterio o el suicidio.

11
,50€   

Ebook

6
,64€

LO QUE EL DÍA   
DEBE A LA NOCHE
Yasmina Khadra
Alianza

Amor en tiempos de guerra
En 1989 el escritor Mohammed 
Moulessehoul decidía refugiarse 
bajo el seudónimo de Yasmina 
Khadra para evitar la censura en su 
Argelia natal. Ahora sus novelas se 
traducen en más de 45 países. Una 
historia de amor y amistad con la 
Guerra de Independencia de Argelia 
como telón de fondo.

11
,50€   

Ebook

6
,64€

LA ECUACIÓN DE LA VIDA
Yasmina Khadra
Alianza

Optimismo y fe
Tras ser galardonado con el Grand 
Prix de Littérature Henri Gal al 
conjunto de toda su obra en 2011, 
Khadra regalaba a sus lectores esta 
novela de suspense y aventuras que 
desgrana la lenta transformación de 
un europeo enfrentado a un mundo 
completamente desconocido en el 
África más indómita.

11
,50€   

Ebook

6
,64€

FRANKENSTEIN  
Mary W. Shelley
Alianza

El hombre y el monstruo
Esta es la historia del hombre 
que descubrió el secreto para dar 
vida a la carne muerta y de cómo 
creó el monstruo que luego se 
rebeló contra él. Referente de la 
literatura gótica, primera novela de 
ciencia ficción moderna y punto de 
partida de uno de los personajes 
más sublimes del imaginario 
contemporáneo.

11
,50€   

Ebook

6
,64€



VIAJE EN AUTOBÚS 
Josep Pla
Cátedra

Cataluña tras la ventanilla
“En mis libros no hay mosquitos, 
ni leones ni chacales”, escribe 
Pla. Cien kilómetros en autobús a 
través de varios pueblos catalanes 
para reivindicar el aburrimiento,  
la contemplación del paisaje y el 
placer de la conversación. Esta 
edición recupera, por primera vez, 
los fragmentos no autorizados por la 
censura franquista.

15
,30€

EL PODER DEL PERRO    
Don Winslow
HarperCollins

Mordisco a los narcos
El mismísimo James Ellroy (autor 

de La dalia negra y Los Ángeles 
confidencial) la ha calificado como “la 
primera gran novela sobre el mundo 

de las drogas desde Dog soldiers 
hace más de 30 años”. Un retrato 

descarnado y muy sangriento sobre 
la guerra contra los narcos que se 

convertirá en serie de televisión 
próximamente.

15
,90€   

Ebook

6
,64€

NEGRA ESPALDA  
DEL TIEMPO 

Javier Marías
Cátedra

Arañando el pasado
Tomando como título un verso de La 
tempestad de Shakespeare, Marías 
dio vida en 1998 a una de las obras 

más cruciales de su trayectoria. 
Referente de la metaficción, narrada 
en primera persona, con el nombre 

del autor y utilizando datos de su 
autobiografía, él mismo la calificó 

como “una falsa novela”.

15
,30€

NOCHE SAGRADA  
Michael Connelly
AdN

Viaje al lado oscuro
Con 30 títulos publicados, 60 
millones de ejemplares vendidos 
y traducido a 39 idiomas, el éxito 
de Connelly, fanático declarado 
de Raymond Chandler, como 
maestro del género policíaco es 
incontestable. En esta novela une a 
su personaje más veterano, Harry 
Bosch, con la recién llegada Renée 
Ballard.

9
,90€   

Ebook

9
,49€

LAS DOS CARAS   
DE LA VERDAD
Michael Connelly
AdN

Detective con solera
Desde que Michael Connelly le 
dio vida en 1992, el detective 
Hieronymus Harry Bosch ha 
protagonizado más de una veintena 
de novelas, convirtiéndose en uno 
de los personajes más famosos del 
género policíaco. En esta entrega 
se sumerge en el oscuro mundo del 
narcotráfico.

9
,90€

LLUVIA FINA  
Luis Landero  
MaxiTusquets

Familia que agoniza
Considerada por la crítica como 
la gran novela española del 2019, 
Lluvia fina es una fotografía 
descarnada de todo el dolor y 
el rencor que se puede ocultar 
en cualquier familia normal. En 
palabras de Manuel Vilas: “secretos 
familiares convertidos en demonios, 
en oscuridad, en abismo. Landero 
se ha convertido en nuestro 
Dostoievski”.

9
,95€   

Ebook

7
,59€



www.AdNovelas.com

DE LA AUTORA DE CIRCE,  
UNA EPOPEYA INOLVIDABLE

UNA BIBLIOTECA. INFINITAS VIDAS.
PREMIO GOODREADS 2020  

A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN

LAS ARMAS     
DE LA LUZ
Jesús Sánchez Adalid
HarperCollins

Cambio de siglo
El autor sigue triunfando 
en la novela histórica, 
en esta ocasión 
enamorándonos del 
crucial momento de 
cambio que se vivió 
en torno al año 1.000, 
esa época medieval 
en la que se cruzan y 
entremezclan héroes de 
ficción y protagonistas 
históricos, nobles y 
clérigos, reyes francos 
y temidos califas de 
Córdoba.

24
,90€   

Ebook

10
,44€

LA TRAVESÍA 
FINAL
José Calvo Poyato
HarperCollins  

Un nuevo viaje
Tras protagonizar 
la primera vuelta al 
mundo, Juan Sebastián 
Elcano se convirtió en 
uno de los marinos 
más respetados del 
mundo y recibió una 
generosa pensión. Pero 
su ambición no quedó 
ahí: pronto organizó 
una nueva expedición 
para incorporar las Islas 
de las Especias a los 
dominios del rey de 
España.

23
,90€   

Ebook

10
,44€

LA SANGRE  
DE COLÓN   
Miguel Ruiz Montañez
HarperCollins

Misterio de un retrato
Su primera novela, 
La tumba de Colón, 
se convirtió en todo 
un éxito de ventas 
traducido a una docena 
de idiomas. Una década 
después, Montañez 
retoma la figura del 
navegante para resolver 
el misterio de por qué 
hizo lo imposible para 
no ser retratado en 
vida y analiza, de paso, 
la realidad americana 
500 años después del 
Descubrimiento.

10
,90€   

Ebook

9
,49€
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HELENA DE ESPARTA 
Loreta Minutilli
Alianza

La otra Ilíada
Han tenido que pasar casi 30 siglos 
para que Helena de Troya cuente 
su versión de la historia. La joven 
autora italiana Loreta Minutilli 
se pone en la piel de esta figura 
mitológica denostada por volátil 
y portadora de desgracias, para 
construir su particular interpretación 
contemporánea de la Ilíada.

11
,50€   

Ebook

9
,97€

WILL GRAYSON,    
WILL GRAYSON
John Green, David Levithan
Debolsillo

Al doblar la esquina
Juego de dobles en esta emotiva 
novela juvenil: Green (Bajo la misma 
estrella) y Levithan (Chico conoce a 
chico) escriben a cuatro manos la 
historia de dos solitarios chicos con 
idéntico nombre y el mismo miedo 
a la soledad. Pero un día cruzan sus 
vidas en una esquina de Chicago, y 
todo cambia.

9
,95€   

Ebook

8
,54€

LA ISLA DE LAS  
MUJERES DEL MAR
Lisa See
Salamandra Bolsillo

Amigas bajo el agua
Tras El abanico de seda la escritora 
de origen chino establecida en 
Estados Unidos nos descubre, 
a través de la historia de dos 
amigas, el fascinante mundo de 
las hanenyeo, mujeres buceadoras 
de la isla surcoreana de Jeju cuya 
forma de vida ha sido reconocida 
por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad.

9
,95€   

Ebook

8
,54€

STRANGER THINGS
A OSCURAS  

EN LA CIUDAD
Adam Christopher

Debolsillo

Secretos en el sótano
En la segunda precuela de la serie 
de Netflix más exitosa de todos los 

tiempos, Once investigará el pasado 
de su padre adoptivo, Jim Hopper. 
¿Por qué se marchó de Hawkins? 

¿Qué ocurrió en Nueva York?  
Y, sobre todo, ¿qué significa la 

palabra “Vietnam”?

9
,95€   

Ebook

7
,99€

SERIE TÚ 
ESTUCHE
Alice Kellen 

Booket

Romántica, a mucha honra
Considerada la nueva revelación de 

la novela romántica, Kellen rompe 
estereotipos y defiende a muerte un 

género “de historias nada idealizadas 
y personajes de carne y hueso”. Con 

poco más de 30 años ha publicado 
más de 10 libros. La serie Tú es todo 
un canto al amor, a la amistad y a las 

segundas oportunidades.
A la venta el 7 de julio

17
,90€

CIAO BONITA
Susana Rubio

Montena

Roma es Amor
La segunda parte de esta historia de 

tres amigas que hacen un Erasmus 
en Roma te seguirá enamorando. 

Marina y Lucca empiezan a 
entender por qué Roma tiene las 

mismas letras que Amor: ella es muy 
independiente y sin deseo de pareja, 

él es un músico de alma libre, pero 
Roma es poderosa...

17
,95€   

Ebook

7
,59€



¡EL TOUR MUNDIAL 
HA COMENZADO!
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365 DÍAS MÁS  
Blanka Lipińska
Grijalbo

Un año de pasión
El esperado desenlace de 365 días, 
fenómeno televisivo de Netflix, nos 
devuelve a la apasionada historia 
de amor y lujo entre Laura Massimo 
y el atractivo Marcelo, importante 
miembro del hampa española. Para 
lectoras que devoraron Cincuenta 
sombras de Grey.

16
,90€

ESCRITO CON LA SANGRE
DE MI CORAZÓN 
Diana Gabaldon
Salamandra Bolsillo

Tiempo de revolución
Octava entrega de la saga 
Forastera, la historia de amor de 
Jamie y Claire. Mientras la armada 
inglesa se retira de Filadelfia en 
busca de George Washington, el 
anterior marido de Claire regresa de 
entre los muertos para recriminarle 
por qué se ha casado con su mejor 
amigo, Lord John Grey.

14
,95€   

Ebook

8
,54€

TAMBIÉN LLUEVE 
EN VERANO
Sara Ballarín
Suma

Un verano inesperado
Una ingeniera aeronáutica española 
en Hamburgo sufre un ERE y decide 
pasar el verano en su pueblo natal, 
donde se reencontrará con su 
familia, con el recuerdo de una difícil 
adolescencia y con un tal Jaime que 
cambiará ciertas expectativas.

18
,90€   

Ebook

7
,59€

ZORRAS
Noemí Casquet

B

Sin límites
Primera parte de una trilogía (luego 

vendrán Malas y Libres) para lectoras 
sin tabúes. Alicia, Diana y Emily 

deciden formar un club para cumplir 
todas sus fantasías sexuales, con 

una sola norma: la ausencia de 
límites preestablecidos.

9
,95€   

Ebook

6
,64€

HAY MOMENTOS QUE  
DEBERÍAN SER ETERNOS

Megan Maxwell 
Esencia

Condenados a amarse
Comenzó a escribir novelas para 

sus amigas y hoy es una de las 
autoras más prolíficas, premiadas y 
reconocidas del género romántico. 
En esta nueva obra, ¡y ya van más 

de 40!, habla de esos caprichos del 
destino por el que dos personas 

aparentemente opuestas están 
condenadas a amarse.

16
,90€   

Ebook

9
,49€

DELTA DE VENUS  
Anaïs Nin

Alianza

Erotismo y belleza
Universalmente conocida por sus 
diarios, Nin escribió en la década 

de los 40 esta colección de relatos 
por encargo de un excéntrico 

coleccionista de libros que 
insistía en pedir “menos poesía” y 

descripciones más explícitas en las 
escenas sexuales. No vieron la luz 

hasta 1970.

11
,50€



CAMPOS DE GLORIA
Pedro Santamaría
Pàmies

Antes de la batalla
Santamaría, Premio Hislibris a Mejor 
Autor Español de Novela Histórica, 
nos ofrece otra gran recreación, 
en esta ocasión protagonizada 
por el general en jefe de las tropas 
romanas de Occidente, esas que 
temen la llegada del poderoso Atila.

21
,95€   

Ebook

5
,69€

SOLO UN AMOR   
DE VERANO
Alexandra Roma
Titania

Eternos amores fugaces
¿Cuánto puede sobrevivir el 
recuerdo de un amor de verano? El 
de Sofía y Ambrose tuvo lugar hace 
cinco años, en Cudillero, y Sofía 
aún arrastra su peso. Dispuesta 
a romper todo vínculo, regresa 
al idílico pueblo asturiano, pero 
Ambrose ha cambiado, todo ha 
cambiado, y no sabe si para bien o 
para mal.

19€   
Ebook

5
,22€

CADA ESTRELLA 
DE MI CIELO 
Victoria Vílchez
Titania

El regreso de Aiden
La amistad entre Madison y 
Aiden, dos grandes amigos de 
infancia, queda interrumpida por 
la inesperada ausencia de Aiden 
durante años. A su regreso parece 
no quedar nada de aquella magia, 
pero “a veces, lo único que deseas 
es que alguien te abrace tan fuerte 
como para recomponer los pedazos 
que quedan de ti”.

19€   
Ebook

5
,22€

UN MARIDO INVENTADO
Julia Quinn

Titania

Cuidado con los amigos
Los fans de la saga Bridgerton 
estaban deseando ver llegar la 
segunda entrega de Rokesby: 

¡pues ya está aquí! Cecilia Harcourt 
atraviesa el Atlántico para cuidar 

a su hermano, pero en su camino 
se cruza el mejor amigo de este, el 
atractivo oficial Rokesby, y todo da 

un gran vuelco.

15€   
Ebook

5
,22€

RETRATO DE UNA  
PIEL DESNUDA

Marta Santés
Titania

Vivir es una forma de arte
Con la transfobia como tema de 

fondo y el Museo del Louvre como 
escenario, el VII Premio Titania de 

Novela Romántica nos cuenta la 
relación que se establece entre 

una estudiante de Bellas Artes y un 
peculiar chico fascinado con la vida y 

obra del pintor y fotógrafo Asher Dray.

19€   
Ebook

5
,22€

LA OTRA MISS 
BRIDGERTON

Julia Quinn
Titania

Secuestrada
En el tercer volumen de la saga 

Bridgerton, popularizada por Netflix 
en formato serie, nos encontramos 
con una Poppy Bridgerton sin éxito 

en su búsqueda del pretendiente 
ideal. ¿Será ese supuesto 

contrabandista al que es entregada 
por dos piratas en la costa de 

Dorset? Cuidado, nada es lo que 
parece...

15€   
Ebook

5
,22€



BARAJAS LEGENDARIAS DE YUGI

EL OLVIDO  
QUE SEREMOS   
NOVELA GRÁFICA
Héctor Abad Faciolince, 
Tyto Alba
Salamandra Graphic

Memoria dibujada
Los excepcionales dibujos 
y acuarelas del dibujante 
catalán nos regalan 
una mirada diferente 
sobre este clásico de 
las letras hispanas 
contemporáneas, el relato 
en primera persona del 
escritor colombiano sobre 
la figura de su padre, 
asesinado en el centro de 
Medellín por la violencia 
paramilitar.

22€   
Ebook

8
,54€

LA SOMBRA 
ROJA 
Jean-Pierre Pécau, 
Jandro González
Norma

Jean-Pierre Pécau 
y Jandro González 
construyen un 
impecable thriller sobre 
Tina Modotti y Jorge 
Semprún, dos de las 
figuras más relevantes 
del arte y la política del 
siglo XX. A través de 
sus ojos somos testigos 
de cómo el sueño 
comunista toma tintes 
de pesadilla orwelliana 
bajo el control tiránico 
de Stalin. 
Álvaro Nofuentes, 
editor de Norma

26€

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

Protege tu cuello
El aclamado guionista 
Joe Hill (NOS4A2, Locke 
& Key) presenta ahora 
la primera serie de la 
línea Hill House Comics, 
que busca reinventar el 
género de terror. Con 
el increíble dibujo de 
Leomacs (Lucifer), este 
escalofriante cómic 
recopila sus 7 números 
e incluye bocetos y 
entrevistas con los 
autores.

21
,50€Pu
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LA MEJOR 
NOVELA 

NEGRA DE 
ESTE VERANO

Disponible en 
audiolibro y eBook 

penguinlibros.com

ESCUELA DE 
ESGRIMA 1
C. S. Pacat,  
Johanna The Mad, 
Joana Lafuente
Mab Graphic

Lección de esgrima
La aclamada autora C. 
S. Pacat (El príncipe 
cautivo) y las fantásticas 
ilustraciones de 
Lafuente y Johanna 
The Mad forman el 
trío perfecto para el 
inicio de esta serie 
ambientada en la 
prestigiosa escuela 
Kings Row donde los 
alumnos descubren que 
la esgrima va mucho 
más allá de floretes y 
estocadas.

14€

MOONCAKES
LA RECETA  
DE LA LUNA
Wendy Xu,  
Suzanne Walker
Mab Graphic

El rastro de Tam
Jamás imaginó la 
joven bruja Nova que, 
siguiendo el rastro de 
un lobo blanco, se 
reencontraría con Tam, 
su amor de la infancia, 
huyendo desde hace 
tiempo de fuerzas 
oscuras que tratan de 
robar su poder. Una 
historia de hechizos, 
lobos... y amor.

20€

UNEARTH 1 
Cullen Bunn,  
Kyle Strahm, 
Baldemar Rivas
Norma

¡Una pesadilla 
subterránea de los 
guionistas Cullen Bunn 
y Kyle Strahm con el 
dibujante Baldemar 
Rivas! Cuando una 
enfermedad que 
produce deformaciones 
en los cuerpos de 
los infectados arrasa 
un remoto pueblo en 
México, una fuerza 
médica especial viaja 
hasta la inhóspita 
zona para investigar el 
contagio. 
Arnau París,  
editor de Norma

18€
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LOLA FLORES
EL ARTE DE VIVIR 
Sete González
Lunwerg

Una vida con mucho arte
Tras enfrentarse a la biografía del 
dios del flamenco Camarón de la 
Isla, el ilustrador madrileño aborda 
la vida de otra grande de España: 
La Faraona. Una “bestia parda”, 
como él mismo la denomina, que 
debutó en el teatro a los 16 años y 
deslumbró durante décadas como 
cantante, bailaora y actriz en 38 
películas.  

19
,95€   

Ebook

8
,54€

El regreso de un clásico de culto de la Blaxploitation. Unas historias a 
ritmo de funk que se adelantaron a su época y demostraron que era 
necesario un cambio de mentalidad en la sociedad. Por primera vez se 
recopilan restauradas y en un único volumen las tiras dominicales de 
esta obra tan influyente, que triunfó entre 1970 y 1974.
Álvaro Nofuentes, editor de Norma

39
,95€

ANIQUILADOR 
Grant Morrison, Frazer Irving
Norma

Grant Morrison y Frazer Irving 
presentan una asombrosa y 
espectacular historia de ciencia 
ficción que confirma que el lugar 
más peligroso del mundo está en la 
mente de un hombre.
Arnau París, editor de Norma

22
,50€

SWEET TOOTH 1 
Jeff Lemire

ECC 

Tras el apocalipsis
Entre los años 2009 y 2013 el 

historietista canadiense Jeff Lemire, 
muy conocido por su serie Black 

Hammer, desarrolló uno de sus 
proyectos más personales. Una 

inquietante historia de supervivencia 
y de amistad ambientada en una 

América postapocalíptica. Esta 
edición recopila los números 1 al 18 

de la colección.

41€

LA FLOTA FANTASMA 
Donny Cates, Daniel Warren 

Johnson, Lauren Affe
Norma

Una historia de acción sobrenatural 
en plena carretera. Si tienes que 
transportar las mercancías más 

valiosas, llamas a La flota fantasma. 
Pero cuando uno de los camioneros 

con más experiencia en combate 
del mundo echa una ojeada 

prohibida a su carga, descubre una 
enorme conspiración que no solo 

supone una amenaza para él, sino 
seguramente para todo el planeta.

Arnau París, editor de Norma

22€

EL ARTE DE CRECER 
Juanmaricón

Grijalbo

Peter Pan queer
Toda una generación queer se sentirá 

identificada con esta novela gráfica 
tan sincera como desenfadada. Si 
eres emocionalmente inestable, te 

gusta hacer un drama de todo, sientes 
que tu vida es un show y te dicen a 

menudo que madures, ¡este es tu libro!

15
,90€   

Ebook

6
,64€

FRIDAY FOSTER
UN ICONO DEL  
BLACK POWER 
Lawrence, Longarón
Norma



LAS TORTUGAS 
NINJA 
Eastman, Waltz, 
Curnow, Lynch, Duncan, 
Santolouco, Uaru, Kuhn
ECC 

El renacer de un mito
En 2011, Raphael, 
Michelangelo, Donatello 
y Leonardo retornaban 
con fuerza al mundo del 
cómic que les vio nacer 
en 1984. Este volumen 
contiene los primeros 
6 números de la nueva 
colección y una historia 
corta originalmente 
publicada con motivo 
del 30 aniversario de los 
míticos personajes.

20
,50€

CONAN EL 
BÁRBARO 
WHAT IF? 
Roy Thomas,  
John Buscema,  
Alan Zelenetz,  
Ron Wilson
Panini

Viaje en el tiempo
A finales de los 70 el 
historietista Roy Thomas 
reconsideraba su negativa 
a cruzar la figura del 
guerrero cimmerio con los 
superhéroes de la Marvel. 
Fue así como nació la 
serie What if? donde el 
héroe de la espada se 
pasea por el Nueva York 
del siglo XX y se codea 
con Thor y Lobezno.

18€

STAR WARS 
THRAWN 
ASCENDENCIA
Timothy Zahn
Planeta Cómic

Los orígenes del 
almirante
Hace tiempo que Zahn 
cuenta con el beneplácito 
de los seguidores de 
Star Wars, que le han 
correspondido con 
cuatro millones de copias 
vendidas de sus siete 
novelas de la saga. El 
Universo Expandido 
vuelve a crecer con el 
primer volumen de una 
nueva trilogía canon 
que explora los orígenes 
de Thrawn dentro de la 
Ascendencia Chiss.
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INVENCIBLE 1 
Kirkman, Walker, Ottley, Crabtree
ECC 

Adolescencia y superpoderes
¿Y si de la noche a la mañana 
pasaras de adolescente del montón 
a trabajar como superhéroe bajo la 
tutela de tu padre? El guionista de 
The Walking Dead iniciaba en 2003 
uno de los títulos por excelencia 
del género. Este volumen recopila 
los 13 primeros números de la 
colección adaptada recientemente 
por Amazon Prime Video como 
serie.

33€

EL PODER DEL FUEGO 
PRELUDIO
Robert Kirkman, Chris Samnee
ECC 

Matrimonio de cómic
Dos de los popes del cómic actual, 
el guionista Robert Kirkman (Los 
muertos vivientes, Invencible) y 
el dibujante Chris Samnee (Viuda 
Negra, Capitán América) unen 
fuerzas para dar vida a una de las 
series del momento. Un homenaje 
en toda regla a las míticas películas 
de kung-fu de los años 60 y 70.

18
,95€

THE HUNGER GAMES      
MOCKINGJAY
Jack Caesar, Alessio Cavatore
River Horse

¡Que comiencen los juegos!
Ya eres fan de la saga literaria y 
cinematográfica, ¿te imaginas 
convertirte en protagonista? Hazlo 
con este gran juego, centrado en 
su tercera parte, Sinsajo. ¿Eres 
del Capitolio o de la Resistencia? 
Usa tus tácticas y emplea 
inteligentemente tus recursos para 
poder controlar Panem.

96
,95€

OJOS DE HALCÓN
Jeff Lemire, Ramón Pérez

Panini Cómics

En la diana
Los fans de la saga tienen suerte: 

ya pueden hacerse con la etapa 
completa de Lemire (Gideon Falls, 
El Viejo Logan) y Pérez (Cuento de 
arena, La Patrulla-X). La imbatible 

pareja de arqueros formada por 
Clint Barton y Kate Bishop, en una 

aventura en la que el pasado y el 
presente chocan irremediablemente.

35€

LA VISIÓN Y  
LA BRUJA ESCARLATA
UN AÑO EN SUS VIDAS

Steve Englehart, Richard Howell, 
Al Milgrom

Panini

Matrimonio a la Marvel
Pocos fenómenos han sido tan 

sonados y extraños en el mundo del 
cómic como el matrimonio de La Bruja 

Escarlata y La Visión. Este álbum 
repasa el primer año de la feliz pareja 
(incluida la llegada de sus retoños) y 

recopila en un solo tomo la traducción 
de los comic books originales 1 al 12 de 

The Visión and The Scarlet Witch y el 
número 2 de The West Coast Avengers.

35€

BRAINBOX 
HARRY POTTER 

Varios autores
The Green Board Games

Retorno a Hogwarts
¿Cuánta información puedes retener 

en 10 segundos? Todo un desafío 
para la mente que nos traslada 

al Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería en Escocia. Un juego de 
cartas que pone a prueba la buena 
memoria y, al mismo tiempo, revive 

las inolvidables aventuras de la saga 
Harry Potter. 

16
,99€



GUATAFAMILY 
Varios autores
Asmodee

Familia feliz
¿Eres padre? ¿Eres 
hijo? ¡Guatafamily es 
para ti! Un juego de 
cartas pensado para 
toda la familia en el 
que dispondréis de 
tan solo 8 segundos 
para contestar todo 
tipo de preguntas. 
Pon a prueba tu 
rapidez mental, 
tu imaginación y 
estalla de risa con 
las respuestas más 
incongruentes.  
A la venta el 9 de julio 

24
,99€

DRUNK, 
STONED OR 
STUPID 
Varios autores
Asmodee

¿Quién es más 
estúpido?
El millón de 
ejemplares vendidos 
en Estados Unidos 
demuestra con creces 
por qué este es uno 
de los juegos de 
cartas favoritos en 
fiestas y reuniones 
sociales. Pasa un rato 
divertidísimo con tus 
amigos y descubre 
lo que muchos de 
ellos piensan sobre 
ti y nunca se habían 
atrevido a confesarte.

19
,99€

UNLOCK! 
MYTHIC 
ADVENTURES 
Cyril Damaegd
Asmodee

Aventuras 
espeluznantes
¿Te gustaría vivir un 
auténtico Escape 
Room sin salir de 
casa? Unlock! es 
el juego de cartas 
cooperativo que te 
permite experimentarlo 
alrededor de una mesa. 
Incluye tres aventuras 
espeluznantes 
acompañadas de una 
app gratuita para utilizar 
en tus partidas sin 
necesidad de conexión 
a internet.

29
,99€
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LEXOCCULTUM  
LEX LIBRIS
Theodore Bergqvist, Magnus 
Malmberg y varios autores
Nosolorol

Tiempos oscuros
Si te van el ocultismo y las 
sociedades secretas en el siglo 
XVIII, este juego es para ti. La 
Ilustración trata de arrojar luz, 
mientras la Iglesia lucha por 
mantener sus creencias y, por 
su parte, masones, illuminati y 
otras sociedades conspiran para 
establecer un nuevo orden mundial.

44
,99€

AZUL 
Michael Kiesling
Next Move

El rey del azulejo
Demuestra tus dotes artísticas en 
cada partida y conviértete en el 
artista favorito del rey de Portugal. 
Un juego de mesa para toda la 
familia que evoca la maravillosa 
estética del arte morisco y donde 
los jugadores compiten por realizar 
el mejor mural en las paredes del 
Palacio Real de Évora.

39
,99€

LEXOCCULTUM
ALTER EGO
Theodore Bergqvist, Magnus 
Malmberg y varios autores 
Nosolorol

Luz y oscuridad
En un siglo XVIII ficticio, donde lo 
oculto y lo sobrenatural son reales, se 
desarrolla este apasionante juego de rol 
galardonado en Suecia como “Juego 
del año” bajo su anterior nombre, 
Götterdämmerung. La lucha entre la 
Iglesia, el ocultismo y la Ilustración está 
servida.

34
,99€

¡AVENTUREROS AL TREN! 
EUROPA 

15 ANIVERSARIO
Alan R. Moon 

Days of Wonder

Entre vías anda el juego
Una auténtica edición de lujo de 

este clásico de los juegos familiares, 
que celebra por todo lo alto sus 

primeros 15 años de vida. Del Big 
Ben al Coliseo pasando por la 

esbelta Torre Eiffel, los jugadores 
vivirán inolvidables aventuras en tren 
a través de las grandes ciudades de 

la Europa de fin de siglo.

99
,99€

DIVE 
Romain Caterdjian, Anthony 
Perone, Alexandre Bonvalot

2Tomatoes

Bajo del mar
Un juego made in Bélgica, 

maravillosamente ilustrado por 
Alexande Bonvalot, que invita a los 

participantes a sumergirse en el 
océano para recuperar una piedra 
sagrada escondida en el fondo del 

mar. Por el camino tendrán que buscar 
la ayuda de tortugas marinas y rayas 

mientras esquivan a los tiburones.

30€

Mercenario deluxe
Considerado uno de los juegos cooperativos por excelencia, el 
contenido de esta caja de casi ¡10 kilos! de peso no te defraudará. 
Conviértete en mercenario, entra en su mundo de fantasía y 
enfréntate a monstruos y desafíos en esta aventura evolutiva que 
ofrece un número de partidas infinitas.
A la venta el 9 de julio

149
,99€

GLOOMHAVEN 
2ND EDITION 
Isaac Childres
Cephalofair Games



HAY CRÍMENES
IMPOSIBLES

DE RESOLVER

La autora de
El bosque de

los cuatro vientos
recupera la serie 

El thriller
más ambicioso

de María Oruña

Más de 300.000 lectores

MORE WHY 
HOW WHAT 
Brosmind
Norma

La edición ampliada 
y actualizada del 
primer gran libro de 
arte de Brosmind, que 
reúne sus trabajos 
más representativos 
e ilustra su proceso 
creativo a través de 
fotografías, bocetos y 
textos. Un despliegue 
visual incomparable 
y un objeto de deseo 
que no debería faltar 
en la estantería de 
cualquier amante del 
diseño.
Álvaro Nofuentes, 
editor de Norma

29
,50€

MAX EL GATO
Jim Deacove
Gen X Games

¡Cuidado con el gato!
Atrévete a pasar los 
más divertidos ratos 
con este juego familia 
en el que un pájaro, 
un ratón y una ardilla 
tienen que llegar hasta 
su árbol-casa, pero 
el gato Max está muy 
hambriento y no les 
hará el camino fácil.

32
,95€

BARKING 
KITTENS 
Varios autores
Asmodee

Gato quiere perro
Los amantes del 
galardonado juego 
de cartas Exploding 
Kittens están de 
enhorabuena. Tras 
vender cerca de 10 
millones de copias 
en todo el mundo, 
llega esta expansión 
que incluye 20 
nuevas cartas, con 
acciones que mejoran 
y ladrifican la versión 
original, ilustradas por 
The Oatmeal.

15
,99€
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DOROHEDORO 1 
Q-Hayashida
ECC 

Mitad hombre, mitad reptil
Una de las licencias que más 
expectación ha levantado en los 
últimos años, en gran medida por 
la increíble habilidad de su autora 
para dar vida a universos de ficción 
repletos de alucinantes diseños. 
La saga del joven hechizado con 
una cabeza de reptil se convirtió el 
pasado año en una serie de anime 
distribuida por Netflix.

9
,95€

ELFA A DIETA 1
Synecdoche
Norma

¡Sigue la descacharrante historia de 
Elfuda y su adicción a las patatas 
fritas! Un manga que rebosa comedia 
por los cuatro costados con viñetas 
que pondrán al pobre osteópata 
Tomoatsu Naoe en situaciones tan 
comprometidas que probablemente 
te harán soltar alguna que otra 
carcajada.
Annabel Espada, editora de Norma

9€

MY HERO ACADEMIA 
SMASH!!
Hirofumi Neda, Kohei Horikoshi
Planeta Cómic

La parodia de un gran shônen
Desde su nacimiento en 2014 la 
serie My Hero Academia le ha dado 
muchas alegrías a Horikoshi: cuenta 
con su propia adaptación a serie 
animada, un videojuego y varios 
spin-off. Ahora, nos presenta la 
visión humorística de este popular 
shônen situada en un mundo donde 
la mayoría de las personas han 
desarrollado superpoderes.

7
,50€

SOLO LEVELING 1 
Dubu (Redice Studio), Chugong

Norma

¡El manhwa que causa furor! Una 
historia repleta de acción, monstruos 

y mazmorras que recuerda a los 
míticos juegos de RPG. ¡No te 

pierdas esta trepidante aventura llena 
de giros inesperados y hazte con tu 

volumen! ¡Incluye una postal en la 
primera edición!

Annabel Espada, editora de Norma

14
,95€

HEAVENLY DELUSION 1 
Masakazu Ishiguro

Norma

Tokio convive junto a otros niños 
dentro de una residencia flanqueada 

por altos muros y, al parecer, cada 
uno de ellos posee una habilidad 

especial. En uno de sus exámenes 
habituales, de repente aparece ante 

Tokio un extraño mensaje: “¿Te 
gustaría ir fuera de fuera?”. Por 

otro lado, Maru y Kiruko luchan por 
sobrevivir en un mundo en ruinas en 

busca de un lugar conocido como 
el Edén, en el que creen que podrán 

llevar una vida en paz y a salvo de los 
monstruos y criminales que acechan 

la ciudad.
Annabel Espada, editora de Norma

9€

DRAGÓN BUSCA CASA 1
Kawo Tanuki, Choco Aya

Hidra

En busca de guarida
Fantasía y humor en el inicio de 
esta serie sobre un dragón que, 

tras ser expulsado de su clan por 
cobarde, busca un hogar donde 

refugiarse, ayudado por un curioso 
elfo especializado en el negocio 

inmobiliario.

8
,50€



Vuelve el fenómeno literario

SALLY 
ROONEY 

El amor y la belleza 
ante un mundo incierto

- A LA VENTA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 -
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EN LA GUARIDA 
DEL LOBO
Anna Starobinets
Espiral 

Una investigación 
muy animal
En el primer volumen 
de la serie Crímenes 
bestiales la popular 
escritora y guionista 
rusa amplía su 
universo, lleno de 
misterio y dirigido 
a jóvenes lectores. 
El veterano Tejón 
tendrá que resolver el 
asesinato de Conejo, 
con la colaboración 
de su ayudante 
Gatejón, Buitre el 
investigador y la 
psicóloga Ratona.

14
,90€

LOBIZONA
Romina Garber
Puck

Número siete
Según el folclore 
argentino, la séptima 
hija consecutiva 
es una bruja y el 
séptimo hijo, un 
lobizón. Garber 
se mueve entre la 
fantasía, la historia 
política y lo poético 
para componer una 
inolvidable novela 
sobre los peligros 
de buscar nuestras 
propias raíces.

16
,50€   

Ebook

5
,22€

REALM 
BREAKER
Victoria Aveyard
HarperCollins USA

Alliances are broken, 
betrayal walks in the 
shadows, and the fate 
of the world hangs 
in the balance. This 
electric new fantasy 
series, from Victoria 
Aveyard, #1 New York 
Times bestselling 
author of Red Queen, 
has high-voltage 
action, deadly twists, 
and an adventure for 
the ages, perfect for 
fans of JRR Tolkien 
and Garth Nix alike.

12
,50€
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NACÍ PARA ESTO 
Alice Oseman
Fandom Books

Algo en lo que creer
Causó furor gracias a su saga de 
novelas gráficas Heartstopper (que 
Netflix convertirá en serie). Ahora 
llega a España su segunda novela 
que, como la anterior, Sin amor, 
trata inquietudes de juventud como 
la búsqueda de la identidad, la 
exploración de la sexualidad o los 
problemas familiares.

16€   
Ebook

8
,07€

DESTRIPANDO  
LA HISTORIA
LOS HÉROES MÁS ÉPICOS
Pascu, Rodri
Alfaguara

Sin rival
Pascu y Rodri hacen un 
divertidísimo recorrido por los 
héroes más increíbles de la Historia, 
desde los incontestables hasta los 
más locos que puedas imaginar: 
Juana de Arco, el melenudo 
Cú Chulainn, Hércules, Rama, 
Gilgamesh y muchos otros.

15
,95€

REINO DE ALMAS
Rena Barron
Hidra

Poderes perdidos
El debut de Barron es el inicio de 
una saga de fantasía protagonizada 
por Arrah, hija de la sacerdotisa y 
vidente más poderosa del reino, 
que no logra desarrollar sus 
poderes. Cuando los niños del reino 
comiencen a desaparecer, recurrirá 
a un ritual prohibido y peligroso, a 
cambio de perder años de su propia 
vida.

17
,50€

SKY & TAMI
EL VIAJE DE  

NUESTRAS VIDAS
Sky Odin, Tama Tomo

Alfaguara

Amor digital
La pareja más conocida y querida 

de TikTok cuenta en primera 
persona toda su historia: cómo se 

conocieron, cómo se enamoraron y 
las historias más increíbles vividas 

entre España, Japón, Ucrania, 
Argentina, Alemania y muchos otros 
lugares. Incluye fotografías inéditas 

en las redes.

16
,95€   

Ebook

7
,59€

CAZADORES DE 
SOMBRAS  

EL LIBRO PERDIDO
Cassandra Clare, Wesley Chu

Destino 

La saga continúa
Traducida a más de 30 idiomas, 

la saga fantástica creada por 
la escritora estadounidense ha 

fascinado a millones de personas en 
todo el mundo. En colaboración con 

Wesley Chu llega la segunda parte 
de la trilogía de Las maldiciones 
ancestrales, protagonizada por 

el seductor e irreverente Magnus 
Bane.

17
,95€   

Ebook

7
,59€

PARA LOS ESTUDIANTES 
QUE QUIEREN LOGRAR 

GRANDES COSAS
Pablo G Show 

Destino 

Filosofía instagramer 
Iba para futbolista, pero una lesión 

le hizo reconvertirse en youtuber 
y luego en instagramer. Hoy casi 
2 millones de seguidores siguen 

sus pequeños sketches y parodias 
en formato vídeo. En este libro 

te explica cómo ha conseguido 
ganarse la vida haciendo lo que le 
apasiona y por dónde empezar si 

quieres seguir sus pasos.

15
,95€   

Ebook

8
,54€



JULIA 
NAVARRO 

regresa con una novela 
vibrante y actual

    penguinlibros
www.penguinlibros.com

A LA 
VENTA EL 

26 DE 
AGOSTO

¿QUÉ ES 
MÁS DIFÍCIL?

¿MORIR O 
MATAR?

COSAS 
BONITAS
Hunter Biden
Sine Qua Non

Salir adelante
La historia del hijo 
del actual presidente 
de Estados Unidos 
sobrecoge por la 
acumulación de 
tragedias (a los dos 
años perdió a su 
madre y, más tarde, a 
su hermano) y por una 
larga batalla contra la 
adicción a las drogas 
y el alcohol. Hoy, 
Hunter es un hombre 
nuevo capaz de 
sembrar esperanza en 
esta autobiografía.

21
,90€

MEMORIAS DE 
UN EXNAZI
David Saavedra
Sine Qua Non

Regresar de la locura
Pasó dos décadas 
totalmente sumergido 
en los grupos 
neonazis, hasta que 
se dio cuenta de que 
el alcoholismo y la 
violencia se habían 
apoderado de él. 
Hoy, Saavedra es 
un hombre nuevo 
y ha vuelto para 
retratar el nazismo 
y, por extensión, 
cualquier proceso de 
radicalización.

19
,90€   

Ebook

9
,49€

EL SECRETO DE 
LA SOPA DE 
FIDEOS 
Pedro Palao Pons
Robinbook

Marca tus objetivos
Que no te engañe el 
título de este libro: 
aquí encontrarás 
un acercamiento 
sencillo y divertido al 
mundo del coaching, 
que te ayudará a 
alcanzar tus objetivos, 
promoviendo los 
necesarios cambios 
cognitivos y 
emocionales. Incluye 
códigos QR con los 
que accederás a 
vídeos con contenido 
extra.

15€
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CONTRA LA ESPAÑA VACÍA
Sergio del Molino
Alfaguara

El viaje continúa
Si en La España vacía logró retratar 
ese país al que pocos miraban, 
llegando a crear un término que hoy 
usamos ya todos, en la continuación 
de aquel ensayo se responde a 
sí mismo y sigue recorriendo esa 
España, “para rascar todas las capas 
de sobreentendidos que se le han ido 
pegando”.

18
,90€   

Ebook

8
,54€

NIADELA
Beatriz Montañez
Errata Naturae

Nueva vida
Montañez presentaba un programa 
de televisión en prime time, parecía 
tenerlo todo, pero un día hizo crack, 
quemó las naves y se fue a vivir 
a una pequeña casa en la que no 
había luz, ni vecinos, ni nada. Tras 
cinco años cuenta su experiencia 
en este sorprendente libro que nos 
enseña que todo es aún posible.

22€

BAJO UN CIELO BLANCO 
Elizabeth Kolbert  
Crítica

Reconstruir la naturaleza
Una nueva e inspiradora entrega de 
una de las escritoras más influyentes 
sobre el medio ambiente. Si en La 
sexta extinción (Premio Pulitzer 
2015) exploró las formas en que 
nuestra capacidad de destrucción ha 
remodelado el mundo natural, ahora 
examina cómo el mismo tipo de 
intervenciones pueden ser la única 
esperanza de salvación.

21
,90€   

Ebook

10
,44€

EJERCICIO
Daniel E. Lieberman
Pasado & Presente

Mitos y verdades
Aunque desde el punto de vista 
científico sea una actividad extraña, 
el ejercicio se ha convertido en una 
función esencial en el ser humano. 
El autor de La historia del cuerpo 
humano utiliza las herramientas 
de la antropología evolutiva para 
desmontar mitos y ayudarnos 
a entender los beneficios de 
movernos.

31€

LA PLANTA DEL MUNDO    
Stefano Mancuso
Galaxia Gutenberg

Historias de árboles
¿Sabes cómo cooperan los árboles 
en un bosque?¿Cuál fue el papel 
de los árboles en la Revolución 
francesa?¿Cómo su madera ha 
permitido resolver algunos crímenes 
famosos? Una de las máximas 
autoridades en el campo de la 
neurobiología vegetal vuelve a 
conquistarnos gracias al poder de la 
naturaleza.

18€   
Ebook

11
,39€

EL REY 
AL DESNUDO

Ernesto Ekaizer
B

La caída de Juan Carlos I
El reconocido periodista de 

investigación aplica su incisiva 
mirada para analizar la figura de 

Juan Carlos I. Ekaizer expone cómo 
el rey emérito ha dilapidado su 

prestigio en una serie de escándalos 
que no solo han destrozado su 

imagen, sino que han puesto en 
riesgo la estabilidad de la monarquía 

de España

22
,90€   

Ebook

10
,44€



El precio de la gloria
En su época 
los primeros 
conquistadores de 
la América española 
fueron glorificados 
como aventureros 
heroicos. Hoy son 
condenados por sus 
atrocidades en su 
búsqueda de oro y 
gloria. El historiador 
mexicano nos 
sumerge en el mundo 
del imperialismo en 
el ya considerado 
por Times Literary 
Supplement libro del 
año 2020.

25
,90€

Norte contra Sur  
Si nunca has acabado 
de entender del todo 
la Confederación 
(cuyos símbolos 
hemos visto volver a 
ponerse de moda en 
Estados Unidos) y la 
Guerra Civil americana, 
disfrutarás a lo grande 
con este análisis global 
de ese momento 
clave. Una perspectiva 
social, cultural, jurídica, 
económica y militar 
inédita en lengua 
española.

39€

Auge y caída
Cimorra, pluma 
mítica del periodismo 
español de izquierdas, 
desgrana aquí su 
amplio conocimiento 
de la historia de la 
Unión Soviética: 
desde el carismático 
Lenin hasta aquel 
25 de diciembre de 
1991 en que Mijaíl 
Gorbachov dimitió de 
todos sus cargos y 
dio por concluida la 
Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

36€
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CONQUISTADORES   
Fernando Cervantes
Turner

CONFEDERACIÓN     
Emilio Ablanedo
Actas

LA CAÍDA DEL IMPERIO SOVIÉTICO
Boris Cimorra 
Actas



LA CASA ETERNA  
Yuri Slezkine
Acantilado

Los fantasmas de la historia 
De origen ruso pero afincado en 
Estados Unidos desde los 80, 
Slezkine rastrea la historia de los 
devotos e ideólogos de la causa 
bolchevique que terminaron 
convirtiéndose en víctimas de las 
purgas estalinistas. La memoria 
de un edificio que, como la 
propia Unión Soviética, terminó 
habitado por los fantasmas de los 
desaparecidos.

46€

EL DISCO CELESTE  
DE NEBRA
Harald Meller, Kai Michel
Antoni Bosch

Un robo de altura
El arqueólogo Harald Meller y el 
historiador Kai Michel narran en 
primera persona cómo participaron 
en el rescate del llamado Disco 
de Nebra. Robado por unos 
expoliadores de tumbas, se trata de 
una de las representaciones más 
antiguas de la bóveda celeste,con 
una antigüedad de alrededor de 
3.600 años.

25€   
Ebook

18
,04€

CÉSAR CONTRA 
VERCINGÉTORIX 
Laurent Olivier 
Punto de Vista

¿Vencedores o vencidos?
El historiador Laurent Olivier, 
galardonado con el Prix Louis-
Castex 2020 de la Academia 
Francesa, disecciona, como si 
de una investigación criminal se 
tratase, la mítica batalla de Alesia. 
Una lucha encarnizada entre 
romanos y celtas que con el paso 
de los siglos convierte la caída de 
la Galia en una victoria moral.

29
,90€

EL MUNDO DE LA 
ANTIGÜEDAD TARDÍA    

Peter Brown
Taurus

De ayer a hoy
El gran historiador irlandés expone 

con su habitual maestría la 
importancia de lo que él denomina 
la “Antigüedad tardía”: ese período 

entre el 200 y el 700 d. C. que 
marcó profundamente la evolución 
divergente de Occidente y Oriente 
Próximo, y que ayuda a entender 

mejor nuestro presente...

19
,90€

EL VUELO DE LOS BUITRES   
Jorge M. Reverte
Galaxia Gutenberg

El legado de un gran historiador
Periodista valiente y comprometido, 

además de historiador y escritor, 
Reverte deja como legado este libro 

póstumo en el que reconstruye y 
aporta un nuevo punto de vista sobre 
la batalla de Annual, en 1921. Uno de 
los mayores descalabros del ejército 

español, que se cobró la vida de 
12.000 hombres en pocos días.

21
,90€   

Ebook

13
,29€

JUANA DE ARCO   
Helen Castor

Ático de los Libros 

De campesina a heroína
Nació campesina, vivió apenas 19 
años, pero la llamada Doncella de 
Orleans llegó a convertirse en una 

de las grandes heroínas de Francia 
por su papel en la Guerra de los 

100 Años. Un viaje al medievo para 
revivir la corta pero intensa vida de 
una mujer que contravino todas las 
normas de un mundo de hombres 

para convertirse en leyenda.

23
,90€



EL NIÑO QUE 
VENCIÓ A 
BRUJAS Y 
DRAGONES  
Fernando Alberca
Almuzara 

El poder de los niños
En el 2012 puso patas 
arriba la industria 
editorial y convulsionó 
los cimientos de la 
educación infantil 
con Todos los niños 
pueden ser Einstein. 
Nueve años y diez 
libros después vuelve 
a sorprendernos 
con un manual 
de instrucciones 
para superar los 
26 obstáculos 
que nuestros hijos 
afrontarán en su 
niñez.

19
,95€

EDUCAR EN LA 
NATURALEZA 
Katia Hueso
Plataforma Actual

Lecciones de vida
La emergencia 
climática no es un 
aviso, es una realidad 
a la que tenemos que 
poner remedio ya. 
Katia Hueso, bióloga 
y cofundadora de 
la primera escuela 
infantil al aire libre de 
España, defiende que 
solo educando en 
ello en las aulas y los 
hogares lograremos el 
necesario cambio.

19€   
Ebook

9
,02€

LOS ILLUMINATI
Y EL CONTROL 
MUNDIAL
Claudio Soler
Robinbook

Un verano para 
conspirar
Si te van los teorías 
conspiranoicas y la 
parte mágica de la 
Historia, este libro 
de Soler llenará tus 
tardes de verano 
con su investigación 
sobre la organización 
que, desde el siglo 
XVIII, trabaja desde 
las sombras para 
concentrar el poder 
mundial en sus 
manos.

20€
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LOS NUEVE GIGANTES 
Amy Webb 
Península

Recuperar el futuro
Incluida por la revista Forbes en 
su lista de “las 5 mujeres que 
están cambiando el mundo”, 
esta prestigiosa asesora de 
empresas, bancos y organizaciones 
intergubernamentales nos ofrece 
un plan concreto para frenar las 
ambiciones de los 9 gigantes 
tecnológicos que gobiernan el 
mundo y recuperar el control de 
nuestro destino.

19
,90€   

Ebook

10
,44€

EL TAO DE BOWIE 
Mark Edwards
Kitsune Books

Las preguntas de David Bowie
El mítico cantante buscó respuestas 
a las grandes cuestiones humanas 
en el budismo, la psicología de Carl 
Jung, la filosofía de Nietzsche y el 
gnosticismo. Este libro recoge sus 
hallazgos en 10 sencillas lecciones 
que te ayudarán en tu propia vida.

15
,90€

UNA VIDA 
EN NUESTRO PLANETA
David Attenborough
Crítica

SOS Planeta Tierra
Naturalista y presentador de 
televisión, ganador de premios 
BAFTA y Emmy y también del 
Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales, a sus 94 años Sir David 
Attenborough sigue creyendo que 
salvar el planeta es posible. “Esta 
es la historia de cómo llegamos 
a cometer nuestro mayor error, 
y cómo, si actuamos ahora, aún 
podemos corregirlo”.

19
,90€   

Ebook

10
,44€

SIN MARCAS VISIBLES    
Rachel Louise Snyder 
Urano

El lugar más peligroso
La periodista estadounidense de 
investigación desarrolla en su 
último trabajo por qué el lugar 
más peligroso para las mujeres es 
su propio hogar. Un total de 137 
mujeres son asesinadas a diario en 
el mundo por sus parejas o en el 
contexto familiar: es hora de frenar 
este horror.

18€   
Ebook

10
,44€

INDOMABLE
Glennon Doyle
Urano

Nuevos destinos
A los 39 años, casada con el padre 
de sus tres hijos, Doyle se enamoró 
de una mujer y decidió dejarse guiar 
por su corazón. Hoy, esta autora 
superventas, activista y conocida 
bloguera ayuda a mujeres de todo el 
mundo a guiar su propio destino, por 
difícil que parezca.

19
,50€   

Ebook

9
,49€

NO QUEMES ESTE LIBRO  
Dave Rubin 

Planeta

Contra la corrección política
Discípulo aventajado del psicólogo 

más polémico del momento 
Jordan B. Peterson, comediante 

y presentador del exitoso talk 
show político The Rubin Report, 

ha elevado este libro al estatus de 
superventas. En él comparte 10 
consejos básicos para rebelarse 

contra el pensamiento único y 
reencontrarse con uno mismo.

17
,90€   

Ebook

10
,44€



Este verano, 
¡refresca tu 
mente y pon 

a prueba 
tu ingenio!

NO LO SÉ,        
NO RECUERDO, 
NO ME CONSTA
Alfonso Pérez Medina
Arpa

Luz y taquígrafos
Curtido durante 
dos décadas como 
periodista especializado 
en crónica judicial y 
de tribunales, Pérez 
Medina disecciona 
los escándalos de 
corrupción más sonados 
de la vida social y 
política de la España 
reciente. Desde su 
posición privilegiada 
en primera fila, desvela 
datos inéditos hasta 
ahora y arroja luz 
sobre un momento 
histórico que puso fin al 
bipartidismo.
A la venta el 7 de julio

19
,90€

EL MUNDO 
FÍSICO    
CIENCIA Y 
FILOSOFÍA
Dalai Lama
Kailas

Sabiduría budista
Con este libro el líder 
espiritual del Tíbet inicia 
una serie de cuatro 
volúmenes en los que 
desea transmitir la 
sabiduría del mundo 
antiguo al lector 
contemporáneo. Un rico 
compendio de filosofía 
en el que se abordan 
temas como la naturaleza 
del mundo material, el 
alcance de la razón o la 
evolución de la vida.

29
,90€

FELIZ POR ARTE
DE MAGIA
Sabrina Expósito
Vergara

Descubre tu magia
Tras Mis cosas de bruja 
Expósito nos presenta 
en este nuevo libro una 
serie de sencillísimos 
rituales que te ayudarán 
a asegurar tu bienestar, 
protegerte, atraer y 
potenciar el amor o 
reforzar tu salud física 
y mental. Y todo, 
con ingredientes tan 
sencillos como la sal o 
el limón.

17
,90€   

Ebook

7
,59€ Pu
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BOB DYLAN
TODAS SUS CANCIONES    
Philippe Margotin,  
Jean-Michel Guesdon
Blume

¿Qué inspiró al mito?
Dice Dylan que “es difícil que te 
llegue la inspiración, tienes que 
tomarla cuando la encuentres”, 
aunque en su caso, las musas 
siempre han sido generosas. Este 
libro cuenta las historias que se 
esconden tras las 492 canciones 
que ha publicado desde su álbum 
epónimo de 1962 hasta Shadows 
In The Night (2015), incluyendo los 
descartados.

19
,95€

LOS BEATLES
LETRAS ILUSTRADAS DE 
178 CANCIONES
Varios autores
Blume 

Historia de una canción
¿Sabías que Hey Jude se escribió 
para consolar a Julian, el fill de 
Lennon, tras el divorcio de sus 
padres? ¿Y que Penny Lane es 
una de las calles más famosas del 
mundo gracias a Paul McCartney? 
Este libro analiza la historia, la 
temática y las ideas que inspiraron 
178 canciones del emblemático 
grupo de Liverpool.

24
,90€   

Ebook

11
,39€

BY BILLIE EILISH
Billie Eilish
Montena

Intimidad de una estrella
Es una de las estrellas más 
fascinantes de los últimos años, a 
pesar de su corta edad. Su actitud 
intransigente y arriesgada, una 
imagen única y letras enigmáticas 
crean un personaje que ahora 
comparte sus experiencias por 
primera vez, incluyendo centenares 
de fotos nunca vistas.

29
,95€

VIAJE AL CENTRO 
DE MI CEREBRO
Eric Jiménez
Plaza & Janés

Una mente en espiral
El batería de Los Planetas y 
Lagartija Nick, uno de los mejores 
de la escena de los últimos años, 
comparte aquí sus experiencias de 
todo tipo en giras y noches: desde 
la descarga de adrenalina del directo 
hasta los viajes más psicotrópicos.

18
,90€

EL VIAJE DE ANDRÉS
Svend Brinkmann
Ned 

Filosofía para adolescentes
Después de vender más de 200.000 
ejemplares en Dinamarca y ser 
traducida a 15 idiomas llega a 
España esta novela ensayística que 
combina la crónica de viaje de un 
joven por Europa con reflexiones 
sobre el sentido de la vida. La lectura 
ideal para cualquier adolescente con 
inquietudes filosóficas.

19
,90€   

Ebook

11
,39€

HISTORIAS DEL ROCK 
El Pirata

Oberon

Mitos y leyendas musicales
Tras medio siglo ejerciendo como 

periodista musical e icono de la 
radio, Juan Pablo Ordúñez, más 
conocido como El Pirata, tira de 

experiencia y recuerdos para 
diseccionar algunas de las historias, 

mitos, leyendas y misterios sin 
resolver más alucinantes de la 

historia del rock. Oh, yeah!

21
,95€   

Ebook

13
,29€



Disfruta de las 
mejores recetas
de verano con 
Thermomix®

12,95€

30€

30€

TODOS LOS LIBROS OFICIALES 
THERMOMIX® 

DISPONIBLES AQUÍ.

AnuncioFnacLibrosVeranoTM561x245mm.indd   1 4/5/21   9:58

No solo arte
Los músicos de 
hoy no solo tienen 
que ser buenos en 
la interpretación y 
composición, también 
deben conocer las 
armas del empresario: 
ser competitivos, 
desarrollar habilidades 
de comunicación, 
gestionar bien su 
tiempo y controlar las 
nuevas tecnologías y el 
marketing. ¡Un trabajo 
total!

20€

Las piezas de un mito
Construyó un 
personalísimo mundo 
pictórico en el que 
plasmó trozos de su 
propia vida, sus ideas 
políticas y su sufrimiento 
físico. Este puzle de 
1.000 piezas nos invita 
a sumergirnos en el 
universo de Kahlo a 
través de sus cuadros, 
su biografía y sus 
célebres amigos.

18€

Secretos de la creación
¿Qué sucedía en el 
mundo cuando Picasso 
pintó Las señoritas de 
Avignon? ¿Contra qué 
reaccionó Bacon en 
su Tres estudios para 
una crucifixión? Este 
volumen arroja luz sobre 
75 obras maestras 
del arte moderno 
y contemporáneo 
revelando tanto detalles 
técnicos como datos 
del contexto histórico 
y personal que rodeó a 
sus autores.

9
,95€
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ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
Susie Hodge
Blume

EL MUNDO DE FRIDA KAHLO 
PUZLE 1.000 PIEZAS
Laura Callaghan
Blume

CÓMO VIVIR DE LA MÚSICA
Jesús Fernández
Ma Non Troppo



COCINA VEGANA FÁCIL  
Marta Martínez Canal
Oberon

Pasión por lo veggie
¿Se puede comer vegano, rico y 
además económico? La instagramer 
Marta Martínez, creadora de la 
comunidad Mi dieta vegana, nos 
descubre cómo conseguirlo a través 
de esta completa recopilación de 
recetas familiares y de cosecha 
propia elaboradas con ingredientes 
accesibles y técnicas sencillas.

19
,95€

CON TODOS DENTRO 
Celia Blanco
Larousse

El sexo, sin tapujos
La periodista y divulgadora sexual 
Celia Blanco condensa sus 
experiencias al frente del programa 
radiofónico Contigo dentro de la 
SER y el podcast Con todos dentro 
para reflexionar sobre la importancia 
de las relaciones sexuales en 
nuestras vidas y cómo aprender a 
disfrutarlas.

16
,90€   

Ebook

8
,54€

TREINTA Y SEIS VISTAS  
DEL MONTE FUJI
Katsushika Hokusai,  
Suso Mourelo, 
Galobart

Belleza oriental
Los dos mejores autores del estilo 
Ukiyo-e, reunidos en una obra 
inédita y con edición limitada 
de 2.000 unidades, que incluye 
una fabulosa lámina que puedes 
desplegar como tríptico para 
exponerlo y decorar cualquier 
pared.

24
,90€

COCINA CON OLLA 
MULTI-FUNCIÓN 

Laura García 
Larousse

El todoterreno de la cocina
¿Tienes una olla multi-función 

aburrida en tu cocina? La bloguera 
Laura García te explica cómo sacar 

el mayor rendimiento a uno de los 
electrodomésticos más versátiles 
del mercado. Trucos, consejos de 
cocción y más de 90 recetas para 

convertirte en todo un experto.  

17
,90€   

Ebook

8
,54€

NO ME TIRES 
Fabián León

Oberon

Vivir de sobras
Nos preocupamos por reciclar, 

compramos productos ecológicos 
y locales, evitamos consumir 

productos envasados en plástico 
pero, ¿sabías que tiramos a la 

basura más del 30% de la comida 
que producimos? Únete a la 

revolución contra el desperdicio 
alimentario de mano del finalista de 

la primera edición de MasterChef.

20
,95€

REPOSTERÍA SIN GLUTEN 
GOURMET 

Vanusa Hazboun
Morata 

Tentaciones aptas para celíacos
Cuando hace una década le 

diagnosticaron intolerancia al 
gluten, esta chef brasileña afincada 

en Madrid decidió convertir su 
frustración en reto. El resultado es 
este libro que incluye 50 atractivas 

y deliciosas recetas aptas para 
celíacos que podrán disfrutar como 

se merecen de la alta repostería.

26
,95€



Más de un millón de personas 
han superado sus miedos gracias a 

Rafael Santandreu
El próximo eres tú 

penguinlibros.com@penguinlibros
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EL SONIDO DE LA 
NATURALEZA 
Carlos de Hita 
Anaya Touring

Concierto de paisajes
Las canciones de las aves, el aullido 
del lobo o el murmullo del agua. 
Una peculiar guía con estructura de 
calendario que hace un recorrido 
literario por los paisajes de España 
y, a la vez, reúne numerosos 
sonidos que se propagan por sus 
bosques, ríos y campos y que 
pueden escucharse gracias a 
códigos QR.

22
,90€

EL JAMÓN DE YORK    
NO EXISTE
Marián García “Boticaria García”
La Esfera de los Libros

Compra bien en el súper
Más de 25.000 ejemplares vendidos 
y 9 ediciones avalan el saber contar 
de Boticaria García. En este libro 
destierra mitos como los del jamón 
de York, los superalimentos o las 
defensas de los yogures, y nos 
explica que para comer bien hay 
que leer a conciencia las etiquetas y 
no dejarnos engatusar por la vista.

9
,90€   

Ebook

7
,59€

MANUAL DE 
SUPERVIVENCIA 
Colin Towell 
Blume 

Salvar el pellejo
¿Serías capaz de navegar con 
brújula, construir un refugio 
o encender un fuego? Tras 
30 años enseñando técnicas 
de supervivencia a miembros 
del Ejército, la Marina y las 
Fuerzas Aéreas británicas, Colin 
Towell revela en este libro los 
conocimientos necesarios para 
afrontar cualquier desafío en la 
naturaleza.

19
,90€

EXUBERANCIA
Yotam Ottolenghi

Salamandra

Sana y espectacular
Uno de los chefs más aplaudidos 

del mundo, autor de Jerusalem, nos 
ofrece aquí su homenaje a la cocina 

vegetariana, mostrándola en su 
aspecto más apetecible y estético. 

Más de 150 recetas clasificadas 
por método de cocción que hacen 
especial hincapié en los productos 

de temporada y las especias.

28€   
Ebook

9
,49€

APRENDE AJEDREZ 
CON MIGUEL ILLESCAS 

Miguel Illescas
RBA

Jugada maestra
Illescas la da la vuelta a la 

enseñanza tradicional del ajedrez: 
en vez de empezar enseñándote 
cómo se mueven la piezas, este 
experto comienza ayudándote a 

comprender las jugadas, pensando 
a lo grande, para luego pasar al 

detalle... ¡Vencerás!

14€   
Ebook

9
,49€

JAQUE MATE
AJEDREZ PARA 
PRINCIPIANTES
Igor Molina Montes

Robinbook

Final feliz
Ahora que este clásico y milenario 

juego está aún más de moda 
puedes encontrar en este 

libro cómo se analizan y explican, 
de manera muy didáctica y 

amena, las diferentes jugadas de 
mate, basándose en las técnicas 

de los grandes maestros y con 
comentarios de partidas históricas.

13
,20€



VIVIR CON ARTE
Joaquín Sánchez
Random Cómics

Vida sencilla
Hace tiempo que el futbolista 
gaditano no solo es famoso por 
sus hazañas en el campo, sino por 
su simpatía. Joaquín lo tiene claro: 
la clave es disfrutar del presente y 
trabajar para el futuro, valorando las 
cosas buenas. ¡Así de sencillo!

19
,95€   

Ebook

8
,54€

GUÍA COMPLETA  
DE DIBUJO
MITOS Y FANTASÍA
Varios autores
Blume 

Lápiz y fantasía
Con todos ustedes el manual de 
dibujo perfecto para los amantes 
de los seres míticos y las criaturas 
fantásticas. Decenas de consejos 
útiles, detalladas lecciones y todo 
un catálogo de personajes para 
inspirarse: entre ellos, dragones de 
todo el mundo, sirenas, cíclopes, 
duendes, hadas y banshees.

16
,90€   

Ebook

7
,59€

COSTA RICA 
Petra Ender, Ellen Spielmann
Könemann

El oasis verde
¿Sabías que el 6% de la diversidad 
del mundo se encuentra en 
Costa Rica y que un cuarto de su 
superficie son Parques Nacionales? 
Un auténtico oasis verde que 
cautiva con su selva tropical, altas 
cordilleras, volcanes y playas de fina 
arena. Descubre toda su belleza a 
través de 280 fotografías.

12
,95€

DIBUJA Y RESPIRA
Tom Granger

Urano

La paz del dibujante
Los beneficios del yoga, la 

respiración, el mindfullness, el 
dibujo terapéutico y la psicología se 
funden en este libro magníficamente 

ilustrado que está pensado tanto 
para los iniciados como para los 

novatos. Solo necesitas tiempo, paz 
y ganas de dibujar.

19
,50€

CUBA 
Karl-Heinz Raach

Könemann  

Al son de la naturaleza
Cuba es sinónimo de música, 
cigarros, ropa vieja, playas de 

ensueño y ron, pero también es el 
país que ha protegido una quinta 

parte de su superficie y que posee 
nueve sitios declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Este libro presenta la naturaleza 
fascinante del país y su cultura 

diversa en 300 imágenes.

12
,95€

ANDALUCÍA  
Varios autores

Könemann 

Sur en estado puro
La guía de viaje definitiva para 

recorrer de una forma muy 
visual los casi 90.000 kilómetros 

cuadrados de la geografía 
andaluza y descubrir la fuerte 

influencia islámica, renacentista y 
barroca en su arquitectura y arte. 

Incluye fotografías de todos los 
monumentos y obras a las que se 

hace referencia.

12
,95€



Busca que te busca

13,60€/ud.

¡Páginas de diversión 
buscando sin parar!

PACK  
¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL? 
LIBRO + MUÑECO
Guido Van Genechten 
SM

Para curiosos
Divertido álbum ilustrado con solapas y un muñeco para 
lectores a medio camino entre los pañales y el baño. 
Ratón lleva pañal, es muy curioso y quiere mirar en el de 
todos sus amigos. ¿Le dejas mirar en el tuyo?

16
,95€

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

Aún buenos amigos
Nuevo título de una de las series de mayor éxito de la 
literatura infantil. La amistad y el respeto son valores 
fáciles de entender cuando conocemos a Lobo y 
Estofado, dos grandes amigos que se encuentran un 
huevo ¡de cocodrilo! Por supuesto, van a cuidarlo.

10
,95€

POP-UP  
¿DÓNDE ESTÁ? 
LAS PRIMERAS PALABRAS
Varios autores
Bruño

Sorpresas
Las ediciones pop-up, diseñadas para mirar, leer, tocar 
y jugar siguen siendo un básico seguro para adentrar a 
los más pequeños en el universo mágico de los libros, 
usando la memoria y la imaginación. Descubre nuevas 
palabras y encuentra nuevos amigos. 

14
,90€
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Disfruta este verano 
de las historias ilustradas 

más divertidas, 
leer para crecerleer para crecer
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WWW.SUNBIRDKIDSBOOKS.COM
@SUNBIRDKIDSBOOKS @SUNBIRDKIDBOOKS

tapa dura con 
sobrecubierta 

8.95 €

ARTY MOUSE
FORMAS
Varios autores
Panini

Da forma a tu mundo
De la popular serie de libros interactivos para preescolar, 
esta nueva edición incluye varias formas en cartulinas 
de colores y un rotulador. ¡Disfruta jugando con los 
simpáticos personajes y practica con las primeras 
formas al mismo tiempo!
También disponible edición en catalán.

14
,95€

ARTY MOUSE
PLASTILINA
Varios autores
Panini

Crea tu mundo
Diversión y aprendizaje asegurados con esta práctica 
edición. Los más creativos de la casa no se cansarán de 
recrear las aventuras del ratón Arturo, el perro Garabato, 
el gato Rayitas o el caracol Espiralín modelando además 
sus propias formas.
También disponible edición en catalán.

14
,95€

MI PRIMER LIBRO-PUZLE
NÚMEROS
Varios autores
Bruño

Reto número 1
Los primerísimos lectores van a pasárselo en grande 
con esta divertida edición, que asegura el aprendizaje 
de los números mediante observación, asociación y 
el uso de la capacidad psicomotriz manipulando las 
piezas extraíbles y el uso del color.

16
,95€
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Los mundos de
Harriet 

Muncaster

@PenguinKidsEs

LAS 
DIVERTIDAS 
VACACIONES 
DE LAS LETRAS
Pilar López Ávila,  
Mª Luisa Torcida
Bruño

Vayas donde vayas
¿Tienes ya planes 
para estas vacaciones 
de verano? No te 
olvides de esta 
edición que incluye 
entretenidas 
historias con las que 
repasar fácilmente 
los conocimientos 
adquiridos durante 
el curso. ¡Prepárate 
para divertirte y seguir 
aprendiendo! 

19
,95€

TEKIS
Gómez
NubeOcho

¡Eureka!
Nada es imposible 
para estas tres 
geniales inventoras: 
Ada, Oli y Kat son 
las Tekis. Juntas 
harán lo que sea 
para encontrar a 
la desaparecida 
Purpurina. ¡Incluso 
están dispuestas a 
viajar hasta Marte 
con sus prototipos 
y robots! ¿Puedes 
ayudarlas?

16
,90€

MI PRIMER 
PRINCIPITO 
CON 
PICTOGRAMAS
Antoine de Saint-
Exupéry
Bruño

  Desde las estrellas
Una estupenda edición 
para acercar a los 
pequeños a un clásico 
universal que habla 
de sueños, de amor, 
respeto, valentía, 
independencia y 
amistad y que hace 
visibles las cosas 
realmente importantes 
de una manera clara y 
sencilla. Para todos los 
públicos.

13
,95€
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 DISFRUTA DE LAS
AVENTURAS DE

GERONIMO
STILTON

LECTURAS DE
VERANO

BUENOS DÍAS 
PRINCIPITO
Varios autores
Salamandra 
Infantil y Juvenil

Para preguntones
En formato cartón, 
este resistente libro 
invita a los pequeños 
lectores a conocer 
al Principito de 
Saint-Exupéry, que 
se convertirá en uno 
de sus personajes 
favoritos. Un 
estupendo primer 
contacto con la 
magia de la literatura 
universal.

9
,95€

MAXIJUEGOS
LOS ANIMALES 
Varios autores
Ballon

¡Disfruta!
Demuestra todo lo 
que sabes sobre 
animales, salvajes o 
domésticos, reales 
o imaginarios, con 
este completo libro 
de actividades. 
Incluye pegatinas, 
rompecabezas, 
crucigramas, sudokus, 
dibujos para colorear, 
laberintos, búsqueda 
de diferencias…

9€

SOMOS 
EXPLORADORES
Shahrzad Shahrjerdi, 
Ghazal Fathollahi
La Maleta 

Para valientes
Acompaña a estos 
hermanos en una 
aventura increíble, 
desde su casa hasta el 
campo de refugiados 
donde por fin estarán 
a salvo. Con ternura, 
inteligencia y humor, 
esta narración nos 
recuerda la realidad 
que viven otros niños y 
el poder del amor.

14
,25€
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MEJORES AMIGAS 
(CASI SIEMPRE)
Naomi Danis, Cinta Arribas
Flamboyant

Inseparables
Llevarte bien con tu mejor amiga es 
fácil. Es la persona con la que mejor 
te lo pasas y con la que compartes 
tus aventuras, tus secretos, los 
últimos cotilleos, a veces las 
galletas… No te preocupes si de 
pronto os enfadáis, ¡muy pronto 
haréis las paces!

16€

FÁBULAS DE ESOPO 
PARA PEQUES

John Joven, Susanna Davidson
Usborne

Érase una vez
Una selección de fábulas clásicas 

con divertidas ilustraciones para 
entretener a los pequeños lectores. 

En cada fábula, los protagonistas 
superan importantes retos y 

aprenden valores universales como 
la constancia, la generosidad, la 

lealtad o la bondad.

12
,95€

SANOTES, SANITOS
Blanca García-Orea Haro

B de Blok

Sanos y felices
Una divertida propuesta para que 

los pequeños aprendan cómo 
funciona su cuerpo, en concreto su 

sistema digestivo, y para que los 
padres sepan explicarles claramente 

la diferencia entre comer sano 
y comer demasiados dulces o 

productos elaborados.

16
,95€   

Ebook

7
,59€

HACER DEDO
Guilherme Karsten
Kalandraka

Compartir ruta
Cuando vas en coche de camino a 
la playa puedes encontrarte a varias 
personas que quieran viajar contigo. 
¿Por qué no? Es divertido compartir 
aventuras y entender lo que es 
importante para los demás. Un viaje 
rimado muy entretenido y lleno de 
sorpresas.

15€

PACK RASI 
2 LIBROS + MUÑECO
Begoña Oro
SM

¡Ponte el delantal!
Prepárate para acompañar a 
Nora, Aitor, Irene, Ismael y a 
la ardilla más popular en una 
nueva aventura. Este súper 
pack incluye Lío en la cocina, 
Rasi en la librería y un muñeco 
de Rasi cocinera. ¿Crees que 
preparará algo rico, rico?

16
,95€

EL CLUB DE LOS AMIGOS 1
Sophie Guerrive
Astronave

Una nueva colección de cómic infantil 
ideal para primeros lectores. Una 
deliciosa obra de estilo minimalista 
que recuerda a clásicos como Calvin 
& Hobbes. Sus divertidos y sencillos 
diálogos convierten a este título en la 
mejor opción para iniciar a los más 
pequeños en el mundo del cómic.
Cristian Escudero,  
editor de Astronave

14
,95€



 ¡Con más de 60 
pegatinas!

Lara, Leo y Luís 

InfantilInfantil

Globalizado
Lengua

Comprensión Lectora
Matemáticas

PrimariaPrimaria

¡Diviértete  
repasando 
contenidos  

con los cuadernos 
de SM!

VACACIONESVACACIONES MI 
SUPERCAMIÓN
Elena O’Callaghan 
i Duch, Valentí 
Gubianas
Diquesí

Nueva compañía
Tener una hermana 
pequeña es un gran 
cambio. A Joan hay 
muchas cosas que 
le gustaría saber 
para hacerse mejor 
a la idea. La más 
importante, ¿cómo 
van a compartir su 
supercamión? Seguro 
que encuentran la 
manera de divertirse 
el doble con el mismo 
juguete.

12
,90€

EL CABELLO 
BLANCO 
Jordi Siera i Fabra, 
Antonia Cortijos
Diquesí

Diferencias 
insignificantes
Una bonita historia 
sobre la convivencia. 
Quizá alguna vez te 
has sentido diferente 
en un grupo. ¿Eres 
más bajo, más lento, 
más listo, mejor 
deportista…?  Ser 
el único pelo blanco 
puede parecer un 
reto al principio, pero 
es en realidad algo 
irrelevante.

13
,45€

ANIMALES 
ASOMBROSOS 
DEL MUNDO
Z. Dreadka,  
S. Konecna
Albatros

¡Espectacular!
La edición incluye 
fantásticas 
ilustraciones para 
acercar a toda 
la familia a un 
montón de animales 
sorprendentes. 
Disfruta conociendo 
en detalle la fauna 
más misteriosa: 
lémures, tortugas 
caimanes, pejesapos, 
camaleones pantera…

13
,90€
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EL VERANO
ESTA’ PARA
APRENDER

Más información en 
www.vacacionessantillana.es

Por la compra  
de un cuaderno  
de Vacaciones,  
disfruta de un 
Escape Room  
online de regalo.

BITMAX & CO
BITMAXJUEGOS 
Copons, Fortuny
Combel

¡A jugar!
Nuevo libro de 
actividades para los 
fans del robot Bitmax, 
el oso Wagner y la rata 
Mus, imparables en 
su misión de limpiar el 
Bosque Azul y ayudar 
a quien lo necesite. 
Bitmax & Co es una 
serie en formato novela 
gráfica pensada para 
los jóvenes lectores.

8
,90€

AQUA MARINA 
EL SECRETO 
DEL OCÉANO
Susanna Isern, 
Ariadna Oliver
La Galera

Más que peces
Ganadora del 
Moonbeam Children’s 
Book Awards al mejor 
álbum ilustrado en 
varias ediciones, la 
autora nos cuenta las 
aventuras de Aqua, 
una valiente sirena 
decidida a salvar su 
ciudad, Sirenópolis, 
y a los misteriosos 
seres que viven en el 
fondo del mar.

11
,95€

CUANDO FIN 
INUNDÓ EL 
MUNDO
Adam Stower
Astronave

Acompaña a Fin en 
un viaje submarino de 
lo más peculiar. Una 
curiosa aventura con la 
que los más pequeños 
comprobarán que 
toda pequeña acción 
conlleva consecuencias. 
El humor y el dibujo 
de Adam Stower 
convierten el simple 
hecho de dejarse el 
grifo abierto en una 
aventura. 
Cristian Escudero, 
editor de Astronave

14
,95€Pu
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6,95¤

cada título de 

colección

ROLANDO DEL 
CEMENTERIO
DOS 
FANTASMAS 
QUE SALVAR
Fabio Genovesi
Edebé

¡Uuuhhhhh!
Lo bueno de vivir en 
el cementerio es que 
normalmente es un 
sitio muy tranquilo. Es 
difícil hacer amigos, 
pero no imposible. 
Rolando no tiene 
ningún problema en 
jugar con los primos 
Marika y Mirko y 
ayudarlos, aunque a 
veces pase un poco 
de miedo.

14€

BICHOS MALOS
LA ZONA 
PROHIBIDA
Falk Holzapfel
Edebé

Next level
Este comic te adentra 
en la Zona Prohibida, 
un espacio casi virtual 
en el que tendrás que 
superar diferentes 
niveles, como en un 
juego digital. Steven 
y Piet tendrán que 
cazar todos los bichos 
malos que puedan 
y escapar a otros 
peligros mientras 
buscan una salida.

13€

EL CEREBRO 
HUMANO 
EXPLICADO POR 
DR. SANTIAGO 
RAMÓN Y CAJAL
Pablo Barrecheguren, 
Isa Loureiro
Juventud

Usa la cabeza
Estupenda edición 
de divulgación 
científica pensada 
para los pequeños con 
curiosidad y ganas 
de aprender de los 
mejores maestros. Con 
un lenguaje sencillo y 
magníficas ilustraciones 
explica conceptos 
biológicos avanzados 
de una manera clara y 
muy entretenida.

19
,90€
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POLICÁN 7
POR QUIÉN RUEDAN  
LAS PELOTAS
Dav Pilkey
SM

Buenos y malos
Nuevo título de una de las series 
de literatura infantil y juvenil más 
vendidas internacionalmente. 
¿Podrán los amigos de Policán 
ayudarle a superar sus fobias y 
detener a un nuevo supervillano? 
También Pedrito tiene algunos 
problemas con su pasado.

12
,50€

MIS PADRES Y YO
Pete Johnson

Bruño

Sin problemas
Llevarte bien con tus padres, pero 
sin dejar que se metan en tu vida 

puede ser complicado. Sobre todo 
si pasáis mucho tiempo en casa 
juntos. En Cómo entrenar a tus 

padres y Mis padres me vuelven 
loco tienes unas reglas simples que 

parecen funcionar.

19
,95€

5 MUNDOS
EL GUERRERO DE ARENA

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

Boya Sun
Astronave

Una historia de fantasía y aventuras a 
medio camino entre Star Wars y Avatar: 
The Last Airbender. Obra ganadora del 
Publisher’s Weekly Best Summer Book 

e incluida en la NPR’s Guide de mejores 
lecturas de 2017. Fue uno de los diez 

mejores libros infantiles de la New York 
Public Library, entre otros.

Cristian Escudero, editor de Astronave

17
,95€

LAS FABULOSAS 
AVENTURAS 
DE AURORA
Douglas Kennedy, Joann Sfar
Flamboyant

Sin miedo
¿Podrá Aurora encontrar a su 
amiga, perdida en Monster Land? 
Con su superpoder secreto, mirar a 
las personas y saber lo que piensan, 
parece muy probable. Primer 
libro infantil del reconocido autor, 
caballero de la Orden de las Artes y 
las Letras francesa.

20
,50€   

Ebook

9
,49€

PALABRAS MÁGICAS 
PARA TIEMPOS DIFÍCILES
Rafael Valcárcel, Cristina Núñez
Palabras Aladas

Algunas soluciones
Recuerda que, frente a epidemias, 
crisis, enfermedades u otros 
cambios importantes e inesperados, 
siempre hay soluciones. No siempre 
es fácil encontrarlas, así que este 
libro te da unas cuantas pistas: 
información, serenidad, adaptación, 
solidaridad…

18€

LOS FUTBOLÍSIMOS 19
EL MISTERIO DE LAS 
BRUJAS FUTBOLISTAS
Roberto Santiago
SM

Hechizos en juego
Nuevo título de este bestseller 
protagonizado por el Soto Alto 
Fútbol Club. En Sevilla la Chica han 
abierto un nuevo cole, el Corazón 
Negro, dirigido por una bruja y solo 
para chicas, ¿Querrán Helena con 
hache, Marilyn y Anita unirse a su 
equipo?

11
,95€



ESTE VERANO
VIAJA POR ESPAÑA
Y POR LA HISTORIA

Para conocer todas las novedades, visita 
nuestra web shackletonbooks.com y 
síguenos en nuestras redes sociales.

@shackletonbooks      @shackletonkids

¿Quién dijo que las máquinas del 
tiempo no existen? Adéntrate en estas 

páginas y viaja al pasado a través de 
los lugares más fascinantes de nuestra 

historia.  Pasea por las pirámides 
de Guiza, el Machu Picchu de los incas 

o la muralla de la China milenaria, 
y aprende cómo vivían en cada una de 

esas épocas. Una manera divertida 
e innovadora de conocer la historia 

que te animará a preparar la maleta. 
¡A viajar!
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Ilustraciones de

Wuji House
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Lluís Cadafalch
Susana Picos

50 PERSONAJES 
DE LA HISTORIA

Los grandes personajes de la historia vivieron 
en distintas épocas y lugares, pero todos te-
nían una característica en común: con su labor 
influyeron en la vida de muchísima gente. Se 
trata de artistas, políticos, científicos o filóso-
fos. ¿Te gustaría poder viajar en el tiempo y 
conocerlos? En este libro descubrirás a estra-
tegas como Aníbal y Napoleón, a reinas pode-
rosas como Cleopatra y Catalina la Grande, a 
músicos de la talla de Mozart y Beethoven, y 
a admirables escritores como Charles Dickens 
y Jane Austen. También podrás leer sobre el 
increíble viaje de Marco Polo, los inventos de 
Leonardo da Vinci y los grandes descubrimien-
tos de Isaac Newton y Marie Curie. Embárcate 
en este viaje por la historia de la mano de sus 

más grandes personajes.   

50Personajes.indd   1 16/1/20   11:29

125 curiosidades de la historia 
que nunca antes te habían contado

Todos sabemos que en Egipto hay pirámides y que los 
caballeros medievales eran formidables guerreros. Pero 
¿sabías que, en la antigua Roma, la gente se aseaba en 

baños públicos y todos utilizaban la misma esponja? 
¿Y que los griegos inventaron el famoso yoyó? ¿Te has 

parado a pensar de dónde viene la expresión «estar 
grogui»? ¿O qué se les recriminaba a los cerdos y ratones 

cuando eran juzgados por los tribunales medievales? 
Sumérgete en estas páginas para responder a estas 

preguntas y a muchas más. ¡Porque la historia está llena 
de episodios, anécdotas y curiosidades sorprendentes!

Cub locos Historia.indd   Todas las páginasCub locos Historia.indd   Todas las páginas 7/4/21   19:077/4/21   19:07
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DESCUBRIR

ESPAÑA
DESCUBRIR

ESPAÑA
Conoce la geografía, el patrimonio, las costumbres y las 

tradiciones de las comunidades autónomas de nuestro país

¿Conoces las comunidades autónomas? 
¿Y sus capitales? Si alguien te 

preguntara por la montaña mágica 
de Catalunya o por Finisterre, el lugar 
donde se acaba la tierra, ¿a dónde lo 
enviarías? ¿Sabes por qué los relojes 

canarios marcan una hora menos que 
los de la Península? ¿Y quiénes son los 
chulapos o los mangurrinos? Déjate 

guiar por estas páginas y descubrirás 
todo lo que esconde cada rincón de 

nuestra geografía: platos típicos, 
tradiciones, monumentos, paisajes 

¡y mucho más!

Cub Conocer Ñ.indd   1Cub Conocer Ñ.indd   1 8/1/21   10:548/1/21   10:54

CON CALMA
Rachel Williams,  
Freya Hartas
Flamboyant

¡Abre los ojos!
A veces, hacemos 
las cosas tan deprisa 
que no nos damos 
cuenta de lo que 
tenemos alrededor. Si 
te paras un momento 
y miras con cuidado, 
descubrirás maravillas 
de la naturaleza que 
suelen pasarnos 
desapercibidas: 
mariposas, amapolas, 
la luna…

24
,90€   

Ebook

9
,49€

EL GRAN LIBRO 
DE LETTERING 
PARA NIÑOS 
Chelen Écija
B de Block

De la A a la Z
¿Has visto carteles o 
libros con diseños de 
letras y números que 
querrías saber hacer? 
Solucionado, aprende 
todo lo que hay que 
saber y empieza a 
crear diseños propios 
que sorprendan a 
todos de la mano 
de esta ilustradora 
especializada en 
lettering.

11
,95€

MI PRIMER VIAJE 
AL MUNDO DE LA 
EMPRESA Y LOS 
EMPRENDEDORES
María Jesús Soto, 
Manel & Marc
Fundación  
María Jesús Soto

Aventuras de mayores
Si te preguntas qué vas 
a hacer de mayor, en qué 
trabajarás, o si crees que 
te gustaría ser tu propio 
jefe, vas a encontrar en 
esta edición muchas 
respuestas. Una buena 
guía con lenguaje sencillo 
y divertidas ilustraciones 
para ayudar a los más 
jóvenes emprendedores.

9
,95€
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Set de 
tarjetas-sobre 

Miranda
Por la compra de dos libros  

de la colección*

*Hasta agotar existencias, 1.000 unidades. 
Consulta condiciones en tienda.

COLECCIÓN
MIRANDA

E D E L V I V E S

¡Regalo 
exclusivo FNAC!

¡MUJERES  
QUE DEJAN 

HUELLA!

AMANDA 
BLACK 2
EL AMULETO 
PERDIDO 
Juan Gómez-Jurado,  
Bárbara Montes
B de Block 

Segunda parte
Nueva entrega de la 
exitosa serie middle 
grade de aventuras 
de la familia Black. 
Agárrate bien porque 
hay aún más ritmo, 
acción y misterio y 
te vas a enganchar. 
¿Logrará Amanda 
recuperar una antigua 
joya?, ¿conseguirá 
Paula despistar a Lord 
Thomas?

14
,95€   

Ebook

4
,74€

ROWLEY
HISTORIAS 
SUPERGUÁIS
DE MIEDO
Jeff Kinney
RBA 

Zombis y fantasmas
Rowley es el mejor 
amigo de Greg, del 
que ya lo sabemos 
todo, o casi todo, 
gracias a su 
divertidísimo diario. 
En esta nueva serie 
Rowley nos cuenta 
sus propias aventuras, 
que esta vez te van a 
dar mucho, pero que 
mucho miedo. ¡No te 
lo puedes perder!

15€   
Ebook

8
,54€

PIPPA PARK 
GANA EL 
PARTIDO
Erin Yun
Bruño

¡Sé tú misma!
Cambiar de colegio es 
una oportunidad para 
evolucionar, conocer 
gente y mostrar tu 
personalidad en un 
ambiente distinto. 
Gracias a su beca 
de baloncesto el 
mundo de Pippa 
se transforma. Se 
enamora, hace nuevos 
amigos y entrena a 
tope. Pero no todo es 
tan fácil. 

12
,95€   

Ebook

6
,64€
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Más de 5 millones de libros
disponibles en www.fnac.es

Un eReader. 
Un sinfín de ideas.

399’90€

NOVEDAD

Deja anotaciones
en tus eBooks y 
documentos

Crea cuadernos 
más prácticos y 
eficientes

Amplia pantalla 
de 10,3”
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