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LOS CUERPOS DE LA HABITACION ROJA
Iñigo Aguas
«La tinta con la que está escrito este libro desprende fuego, 
carnalidad y pasión.» El País Me llamo Eric y tengo tres normas: 
Nadie puede descubrir mi secreto. Solo podemos hacer el amor 
dentro de la habitacio?n roja. 

BOOKET | NOVELA
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408268406 | 352
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

9.57 €

LOS CUERPOS DE LAS ULTIMAS VECES
Iñigo Aguas
La esperada segunda parte de Los cuerpos de la habitación roja. 
«Tan adictivo como el primer libro. Imposible dejar de leer hasta 
descubrir qué les depara el destino a Alex y Eric.» Alice Kellen 
«Una novela arriesgada y explícita, con unos personajes 

BOOKET | NOVELA
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788408268413 | 416
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

9.57 €

VIOLETA
Allende, Isabel
La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los 
momentos históricos más relevantes del siglo XX. Desde 1920 -
con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la vida 
de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466362887 | Bolsillo | 400 | 190 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

12.45 € 

AMOR EDICION LIMITADA A UN PRECIO 
ESPECIAL
Isabel Allende
Atrévete a amar. La gran narradora chilena escribe abiertamente, 
haciendo un guiño a sus lectores, sobre sus experiencias en el 
sexo y el amor. «Mi vida sexual comenzó temprano, más o menos a 
los cinco años, en el kindergarten de las monjas ursulinas

DEBOLSILLO | CAMPAÑAS
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788466360678 | 240 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

7.64 € 

HIJOS DE LA FABULA
Fernando Aramburu
Dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, se marchan en 2011 al sur 
de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. 
Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una 
pareja francesa con la que apenas se entienden. 

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia:
9788411072281 | 320
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

20.10 € 

EXTRAÑAS
Guillermo Arriaga

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788420474861 | 500 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

20.10 €

EL TEJIDO DE LOS DIAS
Carlos Auresanz
Un taller de costura, un romance prohibido y un secreto familiar. 
Tras la trilogía «Banu Qasi», Carlos Aurensanz firma esta magnífica 
saga familiar que esperan más de 40.000 lectores. Zaragoza, 1950. 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788413144061 | 656 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

12.45 € 

AL OTRO LADO
Marc Betriu
«He conocido a otros como usted. Se implican tanto que se hacen 
matar. No les importa el peligro, al revés, les gusta, les motiva. 
Para tipos como usted tiene que haber un final, bueno o malo, 
pero tiene que haber un final».

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia:
9788467067217 | 448 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

20.10 €

LOBO BLANCO, LOBO NEGRO
Blasco, Santiago
Los componentes de la caballería ligera española que se situaba 
en los límites de los territorios conquistados en América eran 
conocidos como Dragones de Cuera. Su misión consistía en 
proteger las nuevas fronteras de los ataques permanentes de las 
tribus

ALGAIDA EDITORES | ALGAIDA LITERARIA - ALGAIDA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788491897903 | Bolsillo | 300 | 230 x 154 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

20.14 € 

EL JUEGO DE LOS CRIMENES PERFECTOS
Reyes Calderon
Un ataúd no reclamado. Una cadena de muertes, un macabro 
juego ideado por el asesino de los crímenes perfectos. El Palacio 
de Hielo de Madrid, habilitado como morgue provisional durante la 
pandemia, no puede cerrar sus puertas y regresar a su actividad 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia:
9788408268291 | 512
Fecha de lanzamiento: 15-02-2023

10.53 € 
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LA SOMBRA DEL IMPOSTOR
Alberto Caliani

B.EDITORIAL | HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788466673747 | Cartoné | 784 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

22.02 €

A MI MANERA
Noe Casado
Tercer volumen de Pijas y divinas, una serie gamberra y divertida, 
repleta de trampas, errores, química sexual, romanticismo y 
mucho erotismo. Tener un affaire con un compañero de trabajo 
siempre sale mal, y si además yo soy la jefa, peor. 

BOOKET | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788408268277 | 304 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

9.57 €

EL CUCO DE CRISTAL
Castillo, Javier
Después del éxito de El juego del alma, Javier Castillo regresa con 
su sexta novela Javier Castillo es un maestro del suspense y de la 
construcción de tramas que consiguen acelerar el pulso del lector 
gracias a la incorporación de giros continuos. 

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788491293552 | Bolsillo | 528
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

20.10 €

LAS CHICAS DEL MURO
Jorge Corrales
Una misteriosa fotografía que esconde una gran historia. Una 
amistad capaz de sobrevivir más allá de cualquier muro. La 
conmovedora primera novela de Jorge Corrales (@yosoycorra), 
basada en hechos reales. El Muro de Berlín se construyó para 
separar. 

B.EDITORIAL | EDICIONES B
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788466673549 | Bolsillo | 400 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

19.13 €

ESTABA PREPARADO PARA TODO MENOS 
PARA TI
Albert Espinosa
Lo importante en esta vida no lo enseñan, pero cuando lo 
aprendes, no lo olvidas. Siempre he creído que las palabras son 
necesarias para sanarte. En este libro he intentado depositar toda 
mi experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que ha 
decidido [

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788466362214 | Bolsillo | 272 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.57 €

EL SECRETO DE LAS HERMANAS ASOREY
Marta Estevez
Santiago de Compostela, 1931. Cuatro hermanas se reúnen en 
torno al cadáver de su padre cuando aparece el cuerpo sin vida de 
una muchacha con indicios de que ha sido asesinada. ¿Qué 
relación guardan ambos sucesos? ¿Qué secretos esconden las 
hermanas? 

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788401030871 | Bolsillo | 368
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

19.13 € 

DESFILADERO
Beatriz Fernandez
Una novela que aborda la vergüenza y el silencio en el mundo de 
la moda. «¿Quién eres? ¿Quién eres, Lucía? ¿Cómo has podido 
llegar hasta aquí?». Lucía Callado está a punto de cumplir un 
sueño. 

SUMA EDITORIAL | SUMA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491297352 | Bolsillo | 336 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

19.13 € 

TU Y YO Y LA INCREIBLE LOCURA DE ESTAR 
JUNTOS
Ana Forner
No hay nada tan loco y cuerdo como el amor, pero todo se 
complica cuando ese sentimiento se empeña en formar parte de la 
ecuación. á Hola, me llamo Paloma y, según mi madre, tengo una 
vida perfecta: vivo en el paraíso, o lo que es lo mismo, en 
Formentera

ESENCIA | ROMANTICA CONTEMPORANEA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408268345 | 544
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

14.33 €

DE LOS NOMBRES DE CRISTO
Fray Luis De Leon
El volumen 39 de la BCRAE ofrece una de las cumbres de la prosa 
de ideas de nuestro Renacimiento: De los nombres de Cristo. Se 
trata de una honda reflexión teológica que se presenta a través de 
la forma dinámica y clasicista del diálogo, que fray Luis sitúa en la 
[...]

ESPASA | BCRAE
Materia:
9788467068719 | 1056 | 205 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

38.37 € 

LA SAL
Sibila Freijo
Creo que siempre esperé la muerte de mi padre como la prueba 
definitiva para comprobar si le quería o no. Porque, en el fondo, no 
me perdoné nunca el quererle. Tampoco me perdonaba el no 
quererle. 

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION Y TEMAS AFINES
9788467067200 | 360 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 15-02-2023

19.13 € 
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TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA
Vargas Llosa, Mario
¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Ricardo ve cumplido, a una 
edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó desde 
que tenía uso de razón: vivir en París. Pero el rencuentro con un 
amor de adolescencia lo cambiará todo. 

ALFAGUARA | EXTRA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788420469959 | Bolsillo | 375 | 229 x 139 mm

17.79 € 

LECHE CONDENSADA
Aida Gonzalez Rossi
«De la breve lista de certezas que tengo mi vida, aquí les traigo dos: 
1. Leche condensada es mi libro preferido; 2. Aida González Rossi 
es, sin duda, la mejor escritora que conozco».Andrea Abreu Una 
partida de la game boy, una pantalla muy difícil de pasar

CABALLO DE TROYA | CABALLO DE TROYA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417417581 | Bolsillo | 176 | 2000 x 1300 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

15.29 €

ANOXIA
Miguel Angel Hernandez
Diez años después de la trágica muerte de su marido, Dolores 
Ayala, propietaria de un viejo estudio fotográfico que se ha 
quedado sin clientes, recibe el encargo más insólito de toda su 
carrera: retratar a un difuntoáel día de su entierro. 

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: HACER FRENTE A LA MUERTE Y EL DUELO
9788433901668 | Bolsillo | 280 | 220 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 25-01-2023

18.17 € 

EL DOLOR DE LOS DEMAS
Miguel Angel Hernandez
En la Nochebuena de 1995, el mejor amigo de Miguel Ángel 
Hernández asesinó a su hermana y se quitó la vida. Ocurrió en un 
pequeño caserío de la huerta de Murcia. Nadie supo nunca el 
porqué. La investigación se cerró y el crimen quedó en el olvido. 

ANAGRAMA | COMPACTOS
Materia: OBRA DE SUSPENSE POLITICO Y JUDICIAL
9788433901576 | Bolsillo | 312 | 205 x 135 mm
Fecha de lanzamiento: 25-01-2023

11.44 €

EL SOTANO
Begoña Huertas
Una novela de atmósfera perturbadora y de fascinante 
imprevisibilidad.á Instalada en el cansancio crónico, fruto de una 
inespecífica dolencia, la narradora de esta novela decide ingresar 
en una clínica de lujo eficazmente diseñada para restaurar cuerpos 

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: DISCAPACIDAD: ASPECTOS SOCIALES
9788433901675 | Bolsillo | 160 | 220 x 140 mm

17.21 € 

LAZOS DE TINTA
Rosa Huertas
Un retrato revelador sobre la primera asociación de mujeres 
literatas en el Madrid del siglo XIX. Manuela ha crecido en la 
pobreza. Hija de una lavandera y de un indeseable, ha sufrido las 
penurias de una ciudad donde el abismo entre las clases sociales 

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION HISTORICA
9788466674959 | Cartoné | 384 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

20.10 € 

LAS MUERTAS
Ibargüengoitia, Jorge
La crítica ha reconocido sin dificultades la evidencia que golpea 
de inmediato al lector de "Las muertas": estar ante una obra 
maestra. Y es que este libro, que sin duda se encuentra entre los 
mejores trabajos de Jorge Ibargüengoitia, arrebata 
inmediatamente gracias 

CATEDRA | LETRAS HISPANICAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788437645421 | Bolsillo | 264 | 180 x 110 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

15.87 € 

ESCRITO EN LA PIEL DEL JAGUAR
Sara Jaramillo Klinkert
La autora descubierta por Abad Faciolince, una de «las escritoras 
que revolucionan las letras latinoamericanas» (SModa), vuelve a 
deslumbrar tras Cómo maté a mi padre y Donde cantan las 
ballenas (ganadora del XXVI Premio San Clemente)

LUMEN | NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788426424396 | Bolsillo | 336 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

19.13 €

EL MAPA DE LOS ANHELOS
Alice Kellen
La autora que ha enamorado a 2 millones de lectores. ¿Y si te 
diesen un mapa para descubrir quién eres? ¿Seguirías la ruta 
marcada hasta el final? Imagina que estás destinada a salvar a tu 
hermana, pero al final ella muere y la razón de tu existencia se 
desvanece. 

BOOKET | NOVELA
Materia:
9788408268154 | 496 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

9.57 € (sin IVA) | 9.95 € (con IVA)

HEROES
Ray Loriga
La novela de Ray Loriga que deslumbró a toda una generación. 
Héroes cuenta la historia de un chico que se encierra en su 
habitación para vivir fuera de un mundo sin alicientes y dentro de 
las canciones. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466368131 | 168 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

10.53 € 
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LA PUERTA
Manel Loureiro
Una novela que ya ha cautivado a 100.000 lectores. 
Unáthrilleráambientado en la misteriosa y legendaria Galicia. El 
hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante una 
antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alé

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia:
9788408268222 | 352
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 € 

LO QUE ARRASTRA LA LLUVIA
Men Marias
Una novela inquietante y sobrecogedora sobre los límites entre el 
bien y el mal y la locura Granada, 2007. Un padre y una hija 
mueren a la vez. Pocos meses después, Marina, madre y esposa 
de los fallecidos, aparece en un parque. 

B.EDITORIAL | LA TRAMA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466673563 | Bolsillo | 400 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

20.10 €

CASTILLOS DE FUEGO
Ignacio Martinez De Pison
Madrid, 1939-1945. Muchos luchan por salir adelante en una 
ciudad marcada por el hambre, la penuria y el estraperlo. Como 
Eloy, un joven tullido que trata de salvar de la pena de muerte a su 
hermano encarcelado; Alicia, taquillera en un cine que pierde su 
empleo

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia:
9788432241680 | 704 | 230 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 15-02-2023

22.02 € 

ATREVETE A RETARME
Megan Maxwell
Las guerreras Maxwell 8 Carolina Campbell es la pequeña de la 
familia. A diferencia de sus hermanas y hermanos, que cumplen la 
voluntad de sus padres, ella es más inquieta. Su carácter 
independiente y retador espanta a todos los hombres que se le 
acercan. 

BOOKET | BIBLIOTECA MEGAN MAXWELL
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788408268338 | 544
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

9.57 € 

DOS MUJERES EN PRAGA
Juan Jose Millas

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475554 | Bolsillo | 248 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

18.17 € 

LA MUJER LOCA
Juan Jose Millas

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475530 | Bolsillo | 264 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

18.17 €

LAURA Y JULIO
Juan Jose Millas

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475516 | Bolsillo | 192 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

18.17 € 

LO QUE SE DE LOS HOMBRECILLOS
Juan Jose Millas

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475493 | 192 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

18.17 €

EL MUNDO
Juan Jose Millas

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420463971 | Bolsillo | 264 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

19.13 € 

LA SOMBRA DE LA TIERRA
Elvira Minguez
«Serán los hijos los que se conjuren contra el silencio de los padres 
para arrancar a la tierra de su sombra» La sombra de la tierra es la 
historia de dos mujeres o, mejor dicho, de la escalada al poder de 
una de ellas y la pérdida del mismo de la otra. 

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION Y TEMAS AFINES
9788467067231 | 272 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

18.17 € 
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EL ANILLO
Jorge Molist
Una apasionante novela histórica atípica que narra, desde el 
presente, la dramática caída del Temple. En su veintisiete 
aniversario, Cristina, una prometedora abogada neoyorquina, 
recibe dos anillos. 

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia: FICCION HISTORICA
9788408268208 | 432
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 €

UNA DECISION INEVITABLE
Maria Montesinos
NUNCA ES TARDE PARA CREER EN EL AMOR La nueva novela de 
la autora del best seller Un destino propio que más de 80.000 
lectores estaban esperando UNA MUJER DISPUESTA A VOLVER A 
EMPEZAR Han pasado tres años desde que Victoria viajó a 
Inglaterra 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION HISTORICA
9788413145716 | 544 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

10.53 €

EL IMPERIO DE YEGOROV
Manuel Moyano
En 1967, una estudiante de antropología llamada Izumi Fukada 
contrae una extraña enfermedad en la isla de Papúa-Nueva Guinea 
mientras forma parte de la expedición japonesa que busca a la 
tribu perdida de los hamulai. Co

ANAGRAMA | COMPACTOS
Materia: CIENCIA FICCION
9788433901569 | Bolsillo | 192 | 205 x 135 mm
Fecha de lanzamiento: 25-01-2023

9.52 € 

ANTES SE SECARA LA TIERRA
Fernando J. Muñez
1845. André de Castronavea regresa, doctorado en Leyes, al pazo 
gallego que lo vio nacer. El reencuentro con su familia le produce 
una felicidad inmensa, pero su mayor anhelo es ver a Iria, la 
hermanastra de su padre, poco mayor que él. 

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia:
9788408267959 | 464
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

20.10 €

RESIDENCIA EN LA TIERRA
Pablo Neruda
El poemario más intenso y personal del premio Nobel de 
Literatura, con prólogo de Raúl Zurita. «El más grande poeta del 
siglo XX en todos los idiomas».Gabriel García Márquez Publicado 
inicialmente en 1933 y ampliado en 1935, Residencia en la tierra 

LUMEN | POESIA
Materia: ESTUDIOS DE POBLACIONES/GRUPOS DE ORIGEN 
HISPANO Y
9788426404565 | Bolsillo | 144 | 2100 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

17.21 € 

LA MENSAJERA DEL BOSQUE
Maite R. Ochotorena
Una serie de brutales crímenes, un secreto celosamente guardado 
y una mujer en busca de la verdad. Un secreto celosamente 
guardado duerme en las calles de Madrid. Cris Stoian despierta en 
un lugar desconocido, sin recordar nada y con la única referencia 
de una nota 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia:
9788408268260 | 512 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

10.53 € 

UNA MADRE (ADN)
Parejo, Alejandra
Un retrato certero de las sombras de la maternidadBru na recibe 
una llamada del hospital en relación con su madre, aquejada de 
trastorno bipolar, veintinueve años después de que esta la 
abandonara. 

ALIANZA | ADN ALIANZA DE NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411481441 | Bolsillo | 280 | 220 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

18.75 € 

OTRO TIPO DE MUSICA MAPA DE LAS 
LENGUAS
Colombina Parra

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439742289 | 192 | 2300 x 1350 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

17.21 € 

LINEA DE FUEGO EDICION LIMITADA A 
PRECIO ESPECIAL
Arturo Perez-Reverte
Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta 
del ejército de la República cruza el río para establecer una cabeza 
de puente en Castellets del Segre. En las inmediaciones del 
pueblo, medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una 
compañía 

DEBOLSILLO | CAMPAÑAS
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788466361149 | 688 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

7.64 €

MAS FRIA QUE LA GUERRA
Fabian Plaza Miranda
Obra ganadora del XVI edición del Premio Minotauro. En 1969 los 
hippies abrieron el mundo a la magia. Por desgracia. Porque 
también dejaron entrar a unas indestructibles criaturas asesinas. 
Veinte años después, el equilibrio de bloques está hundido

BOOKET | CIENCIA FICCION
Materia: CIENCIA FICCION
9788445015261 | 304
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

10.53 €
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SANTANDER, 1936
Alvaro Pombo
El protagonista de esta novela se llama Álvaro Pombo Caller, y 
amigos y familiares lo llaman ?aunque a él no le haga gracia? 
Alvarito, o Alvarín.á El Álvaro Pombo Caller de la novela, tío carnal 
de nuestro Álvaro Pombo autor, tiene diecinueve años en 1936.

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
9788433901682 | Bolsillo | 328 | 220 x 140 mm

19.13 € 

EL HOMBRE QUE MATO A ANTIA MORGADE
Arantza Portabales
Tras el éxito de Belleza roja y La vida secreta de Úrsula Bas, llega 
el nuevo caso de Abad y Barroso, por una de las voces más 
poderosas de la novela negra española. Santiago de Compostela, 
2021: seis amigos acuden a una cena de reencuentro tras más de 
dos décadas

LUMEN | NARRATIVA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788426423863 | 456 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

19.13 € 

LA CASA DE LAS MAGNOLIAS
Quintana, Nuria
Una primera novela deslumbrante que indaga en los recovecos 
personales de los miembros de una familia. Una casa de estilo 
indiano llena de magnolias. El hallazgo de una antigua carta. Y el 
viaje a un pasado familiar marcado por la traición. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466363136 | Bolsillo | 440
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

10.53 €

AYER MAÑANA
Rabal, Benito
Una historia de amistad en la que se nos describe la situación de 
un grupo de jóvenes de clase media en el Madrid y la España 
posterior a Mayo del 68 y que llega aproximadamente hasta los 
primeros años de la Transición. Novela con un tono marcadamente 
autobiográfico

ALGAIDA EDITORES | ALGAIDA LITERARIA - ALGAIDA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788491897927 | Bolsillo | 360 | 230 x 155 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

20.14 € 

CONSEJOS PARA DIAS AZULES TRILOGIA 
ELLAS 3
Paula Ramos
Descubre a Paula Ramos, la autora relevación de la novela 
romántica española. Si disfrutaste con los días rojos de Elsa y los 
rosas de Diana, te encantarán los Consejos para días azules de 
Nagore, el desenlace de la trilogía «Ellas». 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788413145983 | 504 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

9.57 € 

LAS HEREDERAS DE LA SINGER
Rivera, Ana Lena
Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia de las 
mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser que 
custodió un secreto durante cuatro generaciones. El día que la 
joven Aurora se vio obligada a trabajar en la mina tras el accidente 
de su padre

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION HISTORICA
9788466363747 | Bolsillo | 512 | 190 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

10.53 € 

LAS FORMAS DEL QUERER
Ines Martin Rodrigo
PREMIO NADAL 2022 «El talento de Inés se percibe desde la 
primera página y la suya es una de las voces literarias más 
interesantes de los últimos tiempos.» Julia Navarro, Mujer Hoy 
«Una novela formidable que muestra la sobresaliente capacidad 
narrativa de su autora.» 

BOOKET | NOVELA
Materia:
9788423362806 | 416 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

10.53 €

MATERIAL DE CONSTRUCCION
Eider Rodriguez
«Una poética implacable contra el dolor, una mirada al mundo que 
redefine el pasado, un modo de entender la literatura fuera de la 
norma».Pol Guasch En esta novela hay veranos, cigarrillos, 
piscinas, hospitales, caballos, azulejos, cemento, arena, cartas, 
plantas, fuego

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439741527 | 224 | 2300 x 1350 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

18.17 € 

LOS CISNES DE MACY'S
Leticia Sala
El esperado nuevo libro de Leticia Sala, «una de las jóvenes 
promesas de la escritura y la poesía de nuestro país». (La 
Vanguardia) Una perra ciega le abre los ojos a su dueña sobre las 
vidas pasadas de su pareja. 

RESERVOIR BOOKS | RESERVOIR NARRATIVA
Materia: CUENTOS
9788418052156 | Bolsillo | 176 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

17.21 €

BRUMA ROJA
Lucia G Sobrado

B.EDITORIAL | EDICIONES B
Materia: FANTASIA ROMANTICA
9788466674874 | Bolsillo | 544 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

19.13 € 
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LA VOZ DE LOS VALIENTES
Rafael Tarradas Bulto
En tiempos de paz jugaron a ser otros.áEn tiempos de guerra 
descubrieron quiénes eran en realidad. «Recuerda a los que 
arriesgaron, a los que se enfrentaron, a los que murieron por el 
bien. 

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia:
9788467068542 | 640 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

21.06 €

EL HEREDERO
Rafael Tarradas Bulto
«Una lectura apasionante. Una espléndida saga familiar con los 
mejores elementos del género: amor, tragedia, lujos, pasiones, 
traiciones?» Carmen Posadas Un majestuoso landó avanza en 
dirección a la imponente finca de los Marqués. 

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia:
9788467068788 | 672
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 € 

NOSOTROS
Manuel Vilas
Irene cree haber vivido el matrimonio más perfecto del mundo. 
Años de absoluta entrega y pasión entre dos seres humanos, así 
evoca ella su amor con Marcelo, su difunto marido. Tenían una 
conexión que maravillaba y extrañaba a su círculo más cercano

DESTINO | ANCORA Y DELFIN
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788423362752 | Cartoné | 368 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

20.67 €

EL CASTILLO TRILOGIA MEDIEVAL 1
Luis Zueco
Esta novela narra el sueño de aquellos que desafiaron su destino 
hace mil años, lograron construir una de las fortalezas medievales 
más grandes del mundo: el castillo de Loarre. El castillo es la 
primera entrega de la aclamada Trilogía Medieval de Luis Zueco. 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION HISTORICA
9788413145594 | 688 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

11.49 € 



NO
FICCIÓN



NO FICCIÓN

Novedades Febrero

CONTRA EL FASCISMO
Arturo Barea
Lucha por el alma española (editado originalmente en inglés en 
1941) y España en el mundo de la posguerra (publicado en 1945) 
son los únicos escritos explícitamente «políticos» del gran escritor 
Arturo Barea ?conocido, sobre todo, por la trilogía autobiográfica 
La [...]

ESPASA | NO FICCION
Materia:
9788467068733 | 256 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

19.13 € 

LAS ENSEÑANZAS DEL FAQUIR
Ramiro A. Calle
Las mejores enseñanzas orientales para conocerte y lograr una 
vida plena. Suresh, más conocido como «El Faquir», es un 
funambulista que mientras trata de mantener el equilibrio sobre la 
cuerda para no precipitarse al vacío, nos muestra los principios 
esenciales 

BOOKET | PRACTICOS SIGLO XXI
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788408268123 | 256
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

11.49 € 

LAS 100 MEJORES PAGINAS DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA
Victor Garcia De La Concha
Víctor García de la Concha ha escogido las mejores páginas de 
nuestra literatura y acompaña cada una de un breve comentario 
donde nos desvela toda la belleza, originalidad y calidadá que 
cada texto encierra. Compendio de la literatura en español 

ESPASA | NO FICCION
Materia:
9788467059731 | 446

21.06 € 

EL CAMINO DE SANTIAGO
Garrido, Manuel
Nacido de las peregrinaciones que empezaron a llevarse a cabo a 
Compostela en el siglo XII, el Camino de Santiago es una de las 
creaciones culturales más grandiosas y longevas desarrolladas en 
Europa en el último milenio. 

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - HISTORIA
Materia: CULTO, RITOS Y CEREMONIAS CRISTIANAS
9788411481779 | Bolsillo | 272 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

12.98 € (

FILOSOFIA EN LA CALLE
Eduardo Infante
UN LIBRO PARA PENSAR LA VIDA Y VIVIR TU PENSAMIENTO. 
¿Cómo se supera una ruptura sentimental? ¿Cómo se afronta la 
muerte de un ser querido? ¿Cuánto necesitamos comprar para ser 
felices? ¿Decir «yo también» es lo mismo que decir «te quieíro»? 

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia:
9788408268185 | 400
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 €)

CLARA VICTORIA
Isaias Lafuente
Una crónica social y política sobre la lucha por el sufragio 
femenino en España. Edición ilustrada por Helena Pérez García. 
Clara Campoamor fue la diputada que hace 90 años defendió con 
éxito el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres.

BOOKET | DIVULGACION
Materia:
9788408268147 | 288
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

9.57 € 

GOYA O EL MISTERIO DE LA LECTURA
Martin-Estudillo, Luis
Francisco de Goya vivió de cerca formidables transformaciones 
sociales. Entre ellas, el revolucionario incremento del número de 
lectores y textos disponibles, fenómeno que tuvo un impacto 
profundo en el mundo del artista y su visión del mismo.  

CATEDRA | ARTE GRANDES TEMAS
Materia: TEORIA DEL ARTE
9788437645483 | Bolsillo | 252 | 235 x 190 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

23.99 € 

LA COCINA DE OCTOPUSSBLACK
Octopussblack
Con el cariño y la paciencia como base de sus recetas, en La 
cocina de OctopussBlack encontraréis platos tradicionales con 
productos de mercado que todos tenemos en casa. Guisos, 
aperitivos, verduras, carnes y pescados elaborados de forma 
sencilla con el aroma 

ESPASA | F. COLECCION
Materia: COCINA GENERAL Y RECETAS
9788467067705 | 224 | 220 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

19.13 € 

LOS PRISIONEROS DE LA ARMADA 
INVENCIBLE
Pedro Luis Chinchilla
La investigación más ardua que se ha realizado sobre los 
prisioneros de la Armada Invencible. Un libro esencial para 
comprender uno de los episodios más importantes de la historia 
de España. 

B.EDITORIAL | NO FICCION
Materia: HISTORIA
9788466674584 | 384 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

22.02 € 

SOROLLA O LA PINTURA COMO FELICIDAD
Reyero, Carlos
"Yo deseo la felicidad de todo el mundo", escribió Joaquín Sorolla. 
¿Qué hizo para conseguirlo? ¿Se puede aprender a ser feliz a 
través del arte? ¿Por qué disfrutamos al contemplarlo? Articulado 
a través de "diez lecciones de felicidad"

CATEDRA | CUADERNOS ARTE CATEDRA
Materia: TEORIA DEL ARTE
9788437645506 | Cartoné | 328 | 170 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

16.30 €
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Novedades Enero

LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO
Rivero Rodriguez, Manuel
Enfrentado a la tarea de reeditar La España de don Quijote -
publicada en 2005 en esta misma colección-, Manuel Rivero 
Rodríguez ha hallado razones de peso para renunciar al empeño y 
acometer, en cambio, una reestructuración

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - HISTORIA
Materia:
9788411481762
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

14.90 € 

COCINA Y A DISFRUTAR
Julia Rovira @vadesabores
¿Quieres aprender a comer mejor, probar nuevos alimentos y 
combinaciones, y descubrir trucos para potenciar los sabores y no 
aburrirte jamás? Todo esto y más es lo que encontrarás en el libro 
de Júlia. 

GRIJALBO | ALIMENTACION SALUDABLE
Materia: COCINA POR INGREDIENTES
9788425363399 | 192 | 2350 x 1900 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

20.10 € 

ESPAÑA NO ES PAIS PARA RIOS
Soria Breña, Ramon
España no es país para ríos analiza la situación de cuarenta ríos 
de entre los cerca de treinta mil que recorren las tierras de nuestro 
país. Son los representan a todos, porque los problemas que 
sufren nuestros ríos son comunes a todos ellos

ALIANZA | LIBROS SINGULARES
Materia: CAMBIO CLIMATICO
9788411481908 | Bolsillo | 256 | 230 x 155 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

19.18 € 

UN BARBARO EN PARIS TEXTOS SOBRE LA 
CULTURA FRANCESA
Mario Vargas Llosa

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: REPORTAJES Y COLECCION DE ARTICULOS 
PERIODISTICOS
9788420475608 | 296 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

19.13 €

LA PRIMERA REPUBLICA ESPAÑOLA (1873-
1874)
Jorge Vilches
La Primera República es uno de los episodios más importantes y 
desconocidos de la historia española. Jorge Vilches explica con 
rigor y amenidad la construcción de la utopía federal antes de 
1873, el derribo de la monarquía democrática de Amadeo I

ESPASA | NO FICCION
Materia:
9788467068740 | 512
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

22.02 €
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POETA EN NUEVA YORK LORCA
Ricardo Cavolo, Federico Garcia Lorca
Una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX 
reinterpretada a través de la inconfundible mirada de uno de 
nuestros ilustradores contemporáneos más importantes y 
originales. 

LUNWERG | LITERATURA ILUSTRADA
Materia: ILUSTRACION
9788419466242 | 256 | 225 x 160 mm
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

23.08 €

CEMENTERIO ESTELAR
Carlos Gimenez
Carlos Giménez reinterpreta a Jack London. Un álbum a todo color 
repleto de crueldad y redención. «Creía que lo había visto todo. 
Historieta, cómic, viñeta, ilustración... Hasta que lo tuve delante. Y 
caí en la cuenta de que no había visto nada. íNada! 

RESERVOIR BOOKS | RESERVOIR GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788418897955 | Cartoné | 112 | 2950 x 2250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

21.06 €)

ESCRITORAS
Ana Jaren
De Emilia Pardo Bazán a Carmen Martín Gaite, de María Lejárraga a 
Elena Fortún y Carmen Laforet, la conmovedora historia de unas 
mujeres que encontraron en la escritura y la amistad la fuerza para 
creer en ellas mismas. Hubo un momento en España en el que 
todo parecía [...]

LUMEN | LUMEN GRAFICA
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: MUJERES
9788426424761 | 224 | 2400 x 1700 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

21.06 € 

LA EDAD ESTUPENDA
Raquel Gu
íActivando el modo belleza! Reales, auténticos, estupendas, las 
mujeres y hombres de 40 y tantos son lo más, y a ver quién es el 
guapo que nos lo discute.Conoce a la ingenua Cándida, la cáustica 
Angus, la frívola Cleo y la magufa Lucero del Alba 

SAPRISTI | COMIC NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788412417852 | 120 | 2200 x 1600 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

19.13 € 

FAHRENHEIT 451 (NOVELA GRAFICA)
Santos, Victor
Guy Montag es un bombero, pero en Fahrenheit 451 la misión de 
estos no es sofocar incendios sino quemar libros, un objeto 
prohibido porque es causa de discordia y sufrimiento. El Sabueso 
Mecánico del Departamento de Incendios, armado con una letal 
inyección hipodérmica

PLANETA COMIC | NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788411404273 | Cartoné | 160 | 255 x 183 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

24.04 €

BOOMERS
Bartolome Segui
Nueva obra en solitario de Bartolomé Seguí, Premio Nacional del 
Cómic 2009. Boomers es un retrato melancólico y costumbrista de 
una generación desbordada por las falsas promesas del pasado, el 
desconcierto del presente y la incertidumbre del futuro. 

SALAMANDRA GRAPHIC | SALAMANDRA GRAPHIC
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788418621819 | Cartoné | 112 | 2400 x 1700 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

19.23 € 

CASILDA Y EL PAJARO VIAJERO
Alcolea, Ana
Lo más hermoso no se puede dibujar ni describir con palabras.Si 
pudiera elegir, Casilda sería un pájaro, porque pueden volar y 
viajar lejos, muy lejos. Una tarde, un pájaro llamado Gael visitará 
la niña y le contará lo que ha visto en algunos de sus viajes

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL DUENDE VERDE
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788414334997 | Bolsillo | 64 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

9.13 €

UN GIRASOL EN KIEV
Alonso, Ana
Además de disfrutar de la lectura, los alumnos aprenderán a 
gestionar el miedo frente a los grandes problemas geopolíticos 
actuales y a valorar la solidaridad y el arte como antídotos contra 
la desesperanza.

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - PIZCA DE SAL
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES DE GUERRA Y 
CONFLI
9788414335567 | Bolsillo | 152 | 200 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.57 € 

LOS TEJADOS DE PARIS
Alonso, Ana
Una romántica historia sobre la búsqueda de la verdadera 
identidad al margen de las redes sociales y de las expectativas de 
los demás, ambientada a las orillas del SenaAparentemente, 
@JuditB lo tenía todo: fama, dinero, millones de seguidores...

ANAYA | LITERATURA JUVENIL - NARRATIVA JUVENIL
Materia: RELATOS ROMANTICOS Y DE RELACIONES 
INTERPERSONALES
9788414315408 | Bolsillo | 168 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

12.45 €

365 ADIVINANZAS UNA CADA DIA MISTERIO Y 
ALEGRIA
Mar Benegas
Adivina adivinanza... ícada día del año! Descubre 365 adivinanzas 
de la mano de Mar Benegas. íCada palabra en danza es una 
adivinanza! Atrévete con las mejores adivinanzas rimadas de Mar 
Benegas para pensar, reír y jugar en familia. Hay una para cada 
día

PENGUIN KIDS | APRENDER A LEER
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788418817786 | 192 | 2130 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

14.38 € 
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LILY MEDIALUNA 2 - EL GREMIO DE LAS 
BRUJAS
Xavier Bonet
El segundo cómic de Lily Medialuna y sus amigas, de la mano de 
Xavi Bonet. íUna aventura épica llena de magia, misterio y 
encantamientos bajo la luna de Samhain! Lily Medialuna y sus 
amigas son brujas. Estudian en secreto en la Real Biblioteca de 
Magia

BEASCOA | MI PRIMER COMIC
Materia: BRUJAS Y FANTASMAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788448862879 | Cartoné | 72 | 2850 x 2050 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

16.30 € 

BISONTE QUIERE HIBERNAR
Bula, Oksana
Llega el invierno cuando Bisonte conoce a Oso. íEs hora de 
hibernar!. ¿Por qué él no puede pasarse el invierno calentito 
durmiendo como Oso? Los mágicos tukonis preparan a muchos 
animales para irse a dormir pero, ¿por qué no ayudan a Bisonte?

JAGUAR EDICIONES | MIAU ALBUM INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418277825 | 40 | 280 x 210 mm

15.34 € 

ZIPI Y ZAPE. BUSQUE, CORRA Y COBRE 
(MAGOS DEL HUMOR 218)
Josep Escobar
íZipi y Zape, concursantes en un programa de televisión! En esta 
aventura de Zipi y Zape, los hermanos Zapatilla harán todo lo 
posible por conseguir el premio del programa de televisión 
Busque, corra y cobre, para lo cual deben ser los primeros en 
llevar al estudio 

BRUGUERA | BRUGUERA CLASICA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788402427830 | Cartoné | 48 | 2100 x 1900 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

15.29 € 

ABRACADABRA COLE DE MAGIA PARA 
APRENDER A LEER, 1. ESTA FIE
Fernandez, Barbara
íMENUDO FOLLÓN! En el Cole de Magia están de celebración. Es 
el cumple de Simón, el dragón, y están preparando un 
superfiestón.Pero la bruja Burbuja, cocinando la tarta, íííla lía un 
montón!!! "Abracadabra, Cole de Magia" es una serie llena de 
humor y sorpresas 

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - LIBROS
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788469669044 | Bolsillo | 48 | 200 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

6.68 € 

BIBLIOTECA Z
Garcia De Oro, Gabriel
Los libros sufren cuando no se terminan de leer Jorge va a pasar 
la noche en casa de sus abuelos, quienes le contarán una antigua 
leyenda relacionada con su familia y un libro que nunca se terminó 
de leer. 

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL DUENDE VERDE
Materia: HALLOWEEN
9788414335024 | Bolsillo | 120 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

9.57 € 

ERASE TRES VECES MI PRIMER LIBRO EN 
LETRA MAYUSCULA LIGADA Y
Carmen Gil
íAprende a leer con los cuentos de siempre! En letra MAYÚSCULA, 
ligada y de imprenta: íideal para primeros lectores! Disfruta como 
nunca de los cuentos de siempre: ítres letras, triple diversión! 
¿Qué le pasó al cerdito que construyó la casa de madera? 

PENGUIN KIDS | IMPRESCINDIBLES
Materia: CUENTOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788418817809 | 120
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

19.18 € 

DONDE ESTAN LAS LLAVES
Gonzalez Rubio, Paloma
¿Quién no ha perdido algo alguna vez en su vida?André s es un 
perdedor. Pierde cosas constantemente: cuadernos, bolis, la 
agenda del cole, juguete... Su familia nunca le deja hacerse cargo 
de cosas importantes ni sus compañeros le dejan las cosas que le 
gustan

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL DUENDE VERDE
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788414335000 | Bolsillo | 128 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

9.57 €

EL MUNDO SEGUN LEA CUENTOS PARA 
PENSAR
Carlos Javier Gonzalez Serrano
La primera recopilación de cuentos ilustrados para conocer el 
mundo a través de la filosofía, explicada como nunca antes se 
había explicado a pequeños y mayores. ¿Quiénes somos? ¿Cómo 
deberíamos entender a los demás?

BEASCOA | CUENTOS INFANTILES
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788448863739 | 96 | 2000 x 2250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

17.26 € 

LA GALLINA BALBINA Y EL VOLCAN
Hormiga Amador, Ana Belen
Hay que ayudar a aquel que lo necesita.Balbina y sus compañeros 
son desalojados del gallinero porque un volcán ha entrado en 
erupción. Todos sienten mucha pena por dejar su casa y sus 
cosas, y alguno comete alguna imprudencia 
]

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL VOLCAN (CANARIA
Materia: RELATOS SOBRE ANIMALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788414334874 | Bolsillo | 96 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

11.06 €

LOS DEFENSORES DEL MAR
Huertas, Rosa
Una lección sobre hacer del planeta un lugar mejor. Paco es el 
nuevo tutor de 5.º A, un grupo algo conflictivo y con alumnos con 
dificultades de aprendizaje por distintos motivos. El novato 
profesor no sabe muy bien cómo afrontar la tarea de estimular a 
sus alumnos y alumnas

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL DUENDE VERDE
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES ECOLOGICAS Y 
RELAC
9788414335017 | Bolsillo | 160 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

9.57 €
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LOS ATRAPAMIEDOS
Susanna Isern
Quizá el miedo no debería darnos miedo? El Doctor Susto lleva 
años coleccionando, catalogando y estudiando los miedos que 
tanto atemorizan a los niños. Pero, una noche de tormenta, los 
miedos escapan y se cuelan en la vida de todo el mundo? 

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL | BAOBAB
Materia:
9788408264361 | 48 | 270 x 240 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

17.26 € 

¡FRENA, MIKE!
Leigh Miller, Kelly
Mike no quiere parar para descansar y recargarse. íEl mundo está 
lleno de cosas divertidas y no quiere perder el tiempo! Pero su 
batería... íse está agotando! ¿Y qué pasa cuando estamos 
cansados? ¿Hacemos bien las cosas? 

JAGUAR EDICIONES | MIAU ALBUM INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418749131 | 32 | 245 x 245 mm
Fecha de lanzamiento: 06-02-2023

15.34 € 

UN LOBO DENTRO
Mañas, Pedro
Una historia de acoso desde el punto de vista del acosador. Un 
juego inocente que se desboca hasta dejar de ser un juego. Una 
broma, una burla, un mote, un rumor, un mensaje anónimo, una 
amenaza, un golpe, una paliza. 

NUBE DE TINTA | NUBE DE TINTA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788418050381 | Bolsillo | 256
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

16.30 € 

PALABRAS
Jesus Marchamalo
Me gustan las palabras. Me gusta bajar por la mañana a 
comprarlas, y elegirlas una a una, como si fueran albaricoques 
maduros. Las palabras son la materia prima de este álbum poético 
y sugerente. 

KALANDRAKA | OBRAS DE AUTOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788413432007 | Cartoné | 36 | 220 x 275 mm

15.38 € 

AL OTRO LADO DEL BOSQUE
Mata, Juan
Un libro de ética y filosofía para adolescentes que trata los temas 
del día a día, de manera cercana y honestaLa vida se parece a un 
bosque que, como los de los cuentos populares, es misterioso, 
sombrío a veces, lleno de peligros

ANAYA | LITERATURA JUVENIL - LEER Y PENSAR
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES
9788414334898 | Bolsillo | 104 | 215 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

12.98 € 

INVISIBLE EDICION ILUSTRADA
Eloy Moreno
Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a través de los 
ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de 
nosotros. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién 
no ha deseado alguna vez dejar de serlo? 

NUBE DE TINTA | NUBE DE TINTA
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788418050428 | 320 | 2600 x 2100 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

33.61 €

LAURA Y LA BALLENA AZUL
Muñoz Puelles, Vicente
Una llamada de atención sobre la necesidad de cuidar el medio 
ambiente. Laura quiere saber si los animales también se ríen, 
como los humanos. Mientras investiga sobre este asunto, su 
madre le dice que hay una ballena varada en la playa, así que van 
a verla. 

ANAYA | SOPA DE LIBROS
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES ECOLOGICAS Y 
RELAC
9788414334836 | Bolsillo | 72 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.13 €

CADA ATARDECER
Andrea Longarela
Primer libro de la bilogía Somos secretos de Andrea Longarela. 
Martina lleva cinco años sin pintarse los labios. Más o menos 
desde que Jon se marchó. Jon lleva cinco años pensando en ella. 
En lo que hizo. En las decisiones del pasado. 

BOOKET | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788408267416 | 464
Fecha de lanzamiento: 25-01-2023

10.53 € 

SOCIEDAD LOVECRAFT
Nuñez, Alvaro
Cuatro adolescentes de distintos puntos de España, unidos por su 
amor hacia el terror, tendrán que afrontar algo tan inquietante 
como el más oscuro de los relatos de Lovecraft.Marzo de 
2020:Seguro que no hace falta que te recuerde qué está pasando, 
diario.

ANAYA | LITERATURA JUVENIL - NARRATIVA JUVENIL
Materia: HALLOWEEN
9788414334669 | Bolsillo | 200 | 210 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

12.45 €

EL DRAGON DE LAS LETRAS 1 EL DRAGON 
RAMON ESCUPE LA A
Begoña Oro
Aprende a leer con El dragón de las letras, la nueva serie de 
lecturas para mentes inquietas. Ramón es un cachorro de dragón, 
con cola, cuernos y alas de dragón. Pero hay algo que Ramón no 
sabe hacer: echar fuego por la boca. 

BEASCOA | CUENTOS INFANTILES
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: EL ABECEDARIO/EL 
ALFABETO
9788448863746 | 48 | 2100 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

6.68 € 
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LA FIESTA DEL BAÑO
Vanesa Perez Sauquillo
La hora del baño es la protagonista de esta historia sobre los 
primeros hábitos de los más pequeños. Una nueva entrega para la 
colección de GRANDES PASITOS La hora del baño es el libro que 
todos los padres están esperando para acompañar a los más 
pequeños 

BEASCOA | GRANDES PASITOS
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: PRIMERAS EXPERIENCIAS
9788448863685 | 24 | 2050 x 2050 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.57 €

EL SUEÑO DE LAS COSAS
Pinto, Sagrario
La vida cotidiana está llena de magia, solo hay que saber mirarla. 
Un tornillo descarriado, un cubo de basura que sueña con cambiar 
de vida, un picaporte con un destino incierto, una cucharilla de 
café a la que le gusta el teatro, una tostadora que no es lo que 
parece 

ANAYA | SOPA DE LIBROS
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788414334843 | Bolsillo | 104 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.57 €

DE COMO EL SEÑOR PEABODY LLEGO A SER 
REY DE INGLATERRA
Salmeron, Rafael
Una lección sobre conocer al otro antes de juzgarlo. El señor 
Peabody era un granjero criador de cerdos, pero también un 
zoquete, un merluzo, un melón, un memo, un berzotas, un idiota, 
un tonto del bote, un cabeza hueca y otro montón de cosas igual 
de malas. 

ANAYA | SOPA DE LIBROS
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788414334867 | Bolsillo | 200 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

9.57 €

LA ULTIMA BRUJA
Jara Santamaria
Una nueva serie de fantasía que no te puedes perder, por la autora 
de Los dioses del norte, Jara Santamaría, llena de magia y 
aventuras. Antes de su último aliento,el Último Brujo emergerá de 
las aguas turbulentasy librará a la magia de su 
destrucción

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: FANTASIA ROMANTICA (JUVENIL)
9788418688805 | 320 | 2150 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

16.30 € 

LAS PRINCESAS REBELDES 4. EL MISTERIO 
DEL DRAGON R
Roberto Santiago
Las Princesas Rebeldes son mucho más que un grupo de 
princesas y príncipes herederos al trono. Desde que cumplieron 
once años... ítienen superpoderes! Ahora, junto a sus nuevos 
amigos del Estrella Polar, deberán hacer frente a una invasión de 
gusanos extraterrestres

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL | PRINCESAS REBELDES
Materia:
9788408268000 | 336
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

12.45 € 

UNA VUELTA AL MUNDO
Joseba Sarrionandia
Una niña le pide a su abuela, profesora de Historia a punto de 
jubilarse, que le relate «una historia de verdad». Y así, la abuela 
comienza a narrar la historia de la vuelta al mundo que en el siglo 
xvi realizaron Magallanes y Elcano. 

KALANDRAKA | TIRAMILLAS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788413431963 | Cartoné | 160 | 235 x 150 mm

17.31 €

CUENTOS A LA LUZ DE MAFASCA
Suarez, Lola
¿Se desvelará alguna vez el misterio de la Luz de 
Mafasca?Mientras se desgrana el millo en comunidad, los 
hombres y mujeres cuentan historias para pasar el rato. En esta 
ocasión, los relatos giran en torno a los encuentros con la Luz de 
Mafasca. 

ANAYA | LITERATURA INFANTIL - EL VOLCAN (CANARIA
Materia: HALLOWEEN
9788414334881 | Bolsillo | 80 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

11.06 €

CONTANDO BANANAS
Tillotson, Carrie
Banana está impaciente por saltar a escena. Al fin y al cabo, el 
libro se llama Contando bananas. Pero, a medida que se añaden 
más y más frutas (y no frutas) a la historia, Banana se opone. 
¿Cuándo llegará su turno? 

JAGUAR EDICIONES | MIAU ALBUM INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418749469 | 40 | 245 x 245 mm
Fecha de lanzamiento: 20-02-2023

15.34 € 

LA VUELTA AL MUNDO 80 DIAS
Verne, Jules
Adaptación del clásico más universal de Julio Verne en el 150 
aniversario de su publicaciónPhileas Fogg apuesta con los 
miembros de su club londinense que es capaz de dar la vuelta al 
mundo en solo ochenta días. Viajará acompañado de su criado, 
Jean Passepartout

ANAYA | LIBRO REGALO
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788414334805 | Cartoné | 176 | 260 x 200 mm
Fecha de lanzamiento: 02-02-2023

16.30 €

CUANTO ME QUIERES PAPA
Ward, Sarah
Este delicioso álbum infantil explora la amorosa relación entre una 
madre y su retoño.El amor que siente papá oso hacia su cría es 
muy muy grande. Más grande que un rascacielos o que el planeta 
mayor de todos.

ANAYA | PRIMEROS LECTORES - ALBUM ILUSTRADO
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO/CONCEPTOS DE 
APRENDIZAJE TEMP
9788414335093 | Cartoné | 14 | 196 x 196 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

8.61 € 
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LOS CASOS DEL COMISARIO COLLURA
Andrea Camilleri
Un homenaje a los grandes del género negro, por el creador del 
inolvidable comisario Montalbano, Andrea Camilleri. Tras resultar 
herido en un tiroteo, el comisario de policía Vincenzo Collura, 
conocido como Cecè, acepta encargarse de la seguridad de un 
crucero 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia:
9788423362783 | 128 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 15-02-2023

9.57 € 

ASESINATO EN MESOPOTAMIA
Agatha Christie
Un siniestro misterio en Oriente Medio para Hércules Poirot. 
Cuando la enfermera Amy Leatheram viaja al yacimiento 
arqueológico de Tell Yarimjah, en pleno desierto de Iraq, para 
cuidar a Louise Leidner, la mujer del director de la excavación

BOOKET | BIBLIOTECA AGATHA CHRISTIE
Materia:
9788408268369 | 320 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

9.57 € 

LA CURA
Cooper, Glenn
Un virus muy contagioso destruye la memoria y lleva la sociedad 
al borde del colapso. Después de años de investigación, el doctor 
Steadman está a punto de saborear el éxito y ser aclamado como 
el creador de la cura del Alzheimer. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: AVENTURA
9788466368247 | Bolsillo | 544
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

10.53 €

LA ESTUDIANTE DE HISTORIA
Cecilia Ekback
Una historia de asesinato y conspiraciones en la Suecia más 
peligrosa de la Segunda Guerra Mundial.Por la autora best seller 
internacional de El invierno más largo y La oscura luz del sol de 
medianoche.Es 1943 y la neutralidad de Suecia en la Segunda

ROCA BOLSILLO | BEST SELLER / HISTORICA
Materia: FICCION DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788418850554 | 480 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

11.49 € 

REQUIEM POR UNA MUJER
William Faulkner
Una de las novelas capitales de Faulkner sobre la culpa y el 
destino, inspiradora de la adaptación teatral de Albert Camus. En 
esta novela que retoma los personajes de Santuario, el matrimonio 
de Temple Drake y Gowan Stevens sufre una pérdida intolerable

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466364294 | 256 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

14.38 € 

LA COMUNIDAD
Helene Flood
Por la autora del bestseller La psicóloga TODA COMUNIDAD 
OCULTA SECRETOS. ¿QUÉ SABES DE VERDAD DE LA GENTE 
QUE VIVE CERCA DE TI? En Kastanjesvingen, un vecindario 
silencioso a un paso del tumulto de la ciudad habitado por 
doctores, artistas y gente de la televisión

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia:
9788408268178 | 416
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 €

CUENTOS DE SAN PETERSBURGO
Nikolai V Gogol
Cinco cuentos que son la fuente de la literatura rusa moderna, en 
una nueva y cuidada traducción Prólogo de Rafael Narbona 
Introducción y traducción de Bela Martinova Cuentos de San 
Petersburgo reúne los cinco relatos que Nikolái Gógol 

PENGUIN CLASICOS | PENGUIN CLASICOS
Materia: CUENTOS
9788491056195 | 272 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

12.45 € 

EL VERANO EN QUE ME ENAMORE
Jenny Han
La novela en la que se ha inspirado la serie de Prime Video. Por la 
autora de A todos los chicos de los que me enamoré. Belly nunca 
ha sido la clase de chica a la que le pasan cosas. Año tras año, 
sus vacaciones transcurren en la casa de la playa

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788408268215 | 272
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 €

ULTIMO DIA DE UN CONDENADO A MUERTE
Victor Hugo
Desde su celda, un condenado a muerte comparte con el lector, 
hora por hora, minuto a minuto, los últimos momentos de su vida. 
Para aliviar su intolerable espera, escribe sobre sus vanas 
esperanzas de ser indultado

AUSTRAL | AUSTRAL ESENCIALES
Materia:
9788408268437 | 144
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

3.80 €

LA LECCION DEL MAESTRO
Henry James
Un escritor joven con una carrera prometedora traba amistad con 
un autor reconocido, ya en decadencia, que le descubrirá el 
sacrificio que implica consagrar la vida al arte. El eje de la acción 
gira alrededor de estos dos personajes y de una mujer 

AUSTRAL | AUSTRAL ESENCIALES
Materia:
9788467068801 | 128
Fecha de lanzamiento: 22-02-2023

3.80 €
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MI KARMA Y YO
Marian Keyes
La historia de una mujer que pierde la vida que tenía y encuentra 
una mejor. «Si está hecho con amor, lo imperfecto se vuelve 
perfecto.» Stella Sweeney lleva una vida muy normal en Dublín con 
su marido y sus dos hijos. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466370882 | Bolsillo | 528 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

10.53 € 

OTRA VEZ, RACHEL (HERMANAS WALSH 6)
Marian Keyes
Hace veinte años que Rachel se va de viaje, la novela de la que se 
han vendido un millón y medio de ejemplares en todo el mundo, se 
cruzó en nuestro camino. Y ahora, por fin, íRachel ha vuelto! En 
los noventa, Rachel Walsh era un desastre. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466363174 | Bolsillo | 568 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

10.53 € 

EL ATENTADO
Khadra, Yasmina
Tel Aviv, hora punta. Un ataque suicida provoca una masacre en 
un restaurante atestado de personas. El doctor Amín Jaafari, 
israelí de origen palestino, atiende en el hospital a los 
supervivientes cuando recibe la noticia de que, entre los muertos, 
se encuentra su mujer

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411481717 | Bolsillo | 272 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

12.02 € 

LAS GOLONDRINAS DE KABUL
Khadra, Yasmina
Situada en la capital de Afganistán destrozada por la guerra, un 
Kabul miserable en el que ya no se oye a las golondrinas sino los 
graznidos de los cuervos y los aullidos de los lobos, diversos 
personajes se muestran incapaces de sobreponerse a un destino 
marcado

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411481724 | Bolsillo | 192 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

12.02 €

LA MORAL ANARQUISTA
Kropotkin, Piotr
La renuncia voluntaria a los privilegios hereditarios de la 
aristocracia, la voluntad científica de su pensamiento, así como el 
estilo de su escritura, claro y pedagógico, hacen de Piotr A. 
Kropotkin (1842-1921) el pensador anarquista más admirado y 
respetado

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - CIENCIAS SOCIALES
Materia: ANARQUISMO
9788411481793 | Bolsillo | 112 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 16-02-2023

10.10 € 

LA BROMA
Milan Kundera
Del autor de La insoportable levedad del ser. Ludvik Jahn, joven 
estudiante universitario y activo miembro del Partido Comunista 
checo, envía a una compañera de clase una postal en la que se 
burla del optimismo ideológico imperante. 

MAXI TUSQUETS | MILAN KUNDERA
Materia:
9788411072250 | 336 | 190 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

10.53 €

UN OCCIDENTE SECUESTRADO
Milan Kundera
La cultura checa de los años sesenta del pasado siglo gozó de una 
sorprendente vitalidad: la literatura, el teatro y el cine mostraban 
una originalidad y diversidad excepcionales, en vivo contraste con 
la acelerada descomposición de las estructuras políticas y los 
embates 

TUSQUETS | CONDICION HUMANA
Materia:
9788411072304 | 96 | 225 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 08-02-2023

16.35 € 

EL MENTALISTA
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus
La primera novela de Camilla Läckberg y Henrik Fexeus. Atrévete a 
descubrir la verdad. En un parque de atracciones a las afueras de 
Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma 
macabra: atravesada por múltiples espadas

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia:
9788408268284 | 720 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 15-02-2023

12.45 € 

UNA CORTE DE ROSAS Y ESPINAS
Sarah J. Maas
La saga que ha cautivado a más de 200.000 lectores. QUITÓ UNA 
VIDA. AHORA TIENE QUE PAGAR CON SU PROPIO CORAZÓN. 
Cuando la cazadora Feyre mata a un lobo en el bosque, una 
criatura bestial irrumpe en su casa para exigir una compensación. 

BOOKET | CAMPAÑA INVIERNO 2023
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408268192 | 456
Fecha de lanzamiento: 01-02-2023

7.64 €

LOS NOVIOS
Alessandro Manzoni
La novela más importante de la literatura italiana clásica y una 
obra que sigue cautivando a los lectores Enmarcada en la 
ocupación española de Lombardía durante el siglo XVII, Los 
novios cuenta la historia de Lucía y Renzo, dos enamorados de 
origen campesino 

PENGUIN CLASICOS | PENGUIN CLASICOS
Materia: CIENCIAS POLITICAS Y TEORIA
9788491055426 | Bolsillo | 672 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-02-2023

14.38 € 


