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CARACOL BEACH
Eliseo Alberto

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475813 | Bolsillo | 360 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

18.17 € 

AÑOS LENTOS
Aramburu, Fernando
A finales de la década de los sesenta, el protagonista, un niño de 
ocho años, se va a San Sebastián a vivir con sus tíos. Allí es 
testigo de cómo transcurren los días en la familia y el barrio: su tío 
Vicente, de carácter débil, reparte su vida entre la fábrica y la 
taberna

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: DELITOS DE TERRORISMO
9788411072465 | Bolsillo | 224 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

18.27 €

LOS PECES DE LA AMARGURA
Aramburu, Fernando
Es difícil empezar a leer las historias en principio modestas, de 
una engañosa sencillez deáLos peces de la amargura,áy no 
sentirse conmovido, sacudido ?a veces, indignado? por la verdad 
humana de que están hechas, una materia extremadamente 
dolorosa para tantas y tantas [...]

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: DELITOS DE TERRORISMO
9788411072472 | Bolsillo | 296 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

LOS RIOS PROFUNDOS EDICION 
CONMEMORATIVA DE RAE Y ASALE
Jose Maria Arguedas

LENGUA VIVA | RAE
Materia: FICCION CLASICA
9788420461885 | Cartoné | 564
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

15.29 € 

18.27 € 

EL HIJO DEL ACORDEONISTA EDICION 
ESPECIAL 20º ANIVERSARIO
Bernardo Atxaga
La novela más personal de Bernardo Atxaga. PREMIO LIBER 
2021PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS 2019 «La 
diferencia entre las incisiones antiguas y las nuevas se borrará 
con el tiempo y sólo quedará, sobre la corteza, una única 
inscripción, un libro con un mensaje 

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475400 | 488 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

MUERTE EN SANTA RITA
Elia Barcelo
HAY UN LUGAR EN EL QUE RESIDEN SECRETOS ESCONDIDOS A 
LO LARGO DE VARIAS DÉCADAS. BIENVENIDOS A SANTA RITA. 
UN NOIR MEDITERRÁNEO DE ELIA BARCELÓ. Estamos en Santa 
Rita, un antiguo balneario, que luego fue sanatorio y ahora es la 
casa de una escritora anciana, Sofía

ROCA BOLSILLO | BEST-SELLER/FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788418850714 | 484 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

20.10 € 

USURAS Y FIGURACIONES
Barral, Carlos
La poesía completa de Carlos Barral, uno de los grandes poetas de 
la generación del 50. «Fue uno de los ejemplares más codiciados de 
aquellos escritores que dieron cuerpo al grupo de Barcelona [#]. 
De entre ellos, resultaba el más singular, el más extraño, el más 
accidentado en [...]

LUMEN | POESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788426425492 | Bolsillo | 336
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

11.49 € 

TODAS ESAS COSAS QUE TE DIRE MAÑANA
Elisabet Benavent
¿Ysituvieras laoportunidadde cambiar lo que ya has vivido? 
Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la 
«SagaValeria», regresa con su novela más diferente y original: un 
romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como 
hoja de ruta. Miranda trabaja [...]

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466370554 | 504 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

9.57 € (sin IVA)22.02 € (sin IVA)

LA DAMA DEL NORTE
Bertolo, Ulises
Ana Garrido quiere volar y dejar de ser una niña pobre de las 
minas asturianas. Pierde la fe en Dios cuando matan a su 
hermano, pierde la fe en los hombres cuando el primer amor la 
golpea y el segundo la abandona. Entonces promete escribir su 
destino con letras bañadas en oro. 

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788408269267 | Cartoné | 464 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

20.10 € 

ARAÑA
Bilbao, Jon
Los protagonistas de Basilisco y de Los extran?os regresan en 
esta nueva coleccio?n de historias que alternan pasado y 
presente, ficcio?n y realidad. Jon Bilbao demuestra una vez ma?s 
su maestri?a como narrador y su dominio sobre el ge?nero del 
relato.

IMPEDIMENTA | IMPEDIMENTA
Materia: WESTERNS
9788418668845 | 416 | 200 x 130 mm

21.15 € 
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PLAN DE EVASION
Adolfo Bioy Casares
El teniente Nevers viaja a una isla de la Guyana Francesa para 
cumplir unos meses de trabajo en un complejo carcelario y se 
transforma en testigo de hechos asombrosos e inesperados.En 
viado a trabajar en un complejo carcelario de máxima seguridad en 
unas islas de la Guayana

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466364270 | 176 | 1900 x 1250 mm

DORMIR AL SOL
Adolfo Bioy Casares
Dormir al sol es una novela epistolar. Lucio Bordenave leescribe a 
su amigo Félix Ramos y le cuenta los momentos vividos desde 
que conoce a un adiestrador de perros llamado Standle.Lucio 
Bordenave, un relojero por resignación que aprende ese oficio 
cuando lo echan de un banco

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: CIENCIA FICCION
9788466364287 | Bolsillo | 240 | 1900 x 1250 mm

11.49 € 11.49 € 

EL DIA QUE DESCUBRAS COLORES EN LA 
NIEVE
Paola Calasanz
La nueva entrega de la serie que ha cautivado a más de 100.000 
lectoras.Una historia sobre el amor, la superación y el crecimiento 
personal, sobre cambiar los ritmos frenéticos de la vida y vivir una 
vida pausada en armonía con los ritmos de la naturaleza. T

ROCA EDITORIAL | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418870408 | 288 | 2310 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

DESCAMPADOS
Calderon, Manuel
El descampado es una tierra sin memoria, sin pasado o sin futuro. 
Es el presente rotundo de las personas que lo habitaron en todo 
su esplendor. Como las ruinas de un tiempo pretérito, no se acaba 
de destruir del todo y permanece eterno en su decrepitud. 

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411072458 | Bolsillo | 288 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

17.21 € 

PEREGRINO TRANSPARENTE
Cardenas, Juan
Henry Price, pintor inglés al servicio de la Comisión Corográfica, 
una expedición científica que recorre Colombia en 1850, va 
siguiendo el rastro de un misterioso y hábil artista local de cuya 
identidad apenas hay indicios y habladurías populares. 

PERIFERICA | LARGO RECORRIDO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418838620 | Bolsillo | 256 | 168 x 135 mm

18.27 €

EL VIENTO NOS LLEVARA
Carrillo, Monica
El viento nos llevará es un paseo por la vida. A ratos te arremolina, 
otras veces te sosiega para luego volverte del revés. Y así nos va 
llevando a su merced mientras nosotros, presas de su baile, solo 
podemos dejarnos llevar, transitar por sus revuelos, que son los 
nuestros.

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: CUENTOS
9788408269274 | Cartoné | 320 | 190 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

16.25 €
17.79 € 

YA NO CREO EN TUS PROMESAS
Casado, Noe
Desde que conocí a Finley mi vida ha sido un cuento de hadas: un 
matrimonio de película, lujo por doquier y un hombre a mi lado 
que me ha hecho feliz durante todo el tiempo que ha durado el 
engaño. Nunca imaginé que mi marido llevara una doble vida, por 
eso me sentí 

ESENCIA | ROMANTICA CONTEMPORANEA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408269137 | Bolsillo | 416 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

LA LEY DEL PADRE
Casas, Carlos Augusto

B.EDITORIAL | LA TRAMA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466672573 | Bolsillo | 400
Fecha de lanzamiento: 02-03-2023

20.10 €

16.25 € 

SANGRE DE HORCHATA
Luisa Castro
Una tragedia familiar en forma de comedia. El regreso a la novela 
de una autora multipremiada y con una voz inconfundible. «Dueña 
de un misterio que no desea desvelar, Luisa Castro es serena, 
cálida e inteligente». Belén Fortes, Barcelona Review 

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420464015 | Bolsillo | 216 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

18.17 € 

MATAR AL REY
Jose Luis Corral
EL PODER ESTÁ EN LA SANGRE « Juegode Tronos no es nada 
comparado con las intrigas y la violencia de la Castilla del siglo 
XIV.»José Luis Corral1312. Ríos de sangre corren por el reino de 
Castilla y León tras la muerte de Fernando IV, cuando su hijo y 
heredero, Alfonso XI

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION HISTORICA
9788413145570 | Bolsillo | 432 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

12.45 € 
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DERROCHE (MAPA DE LAS LENGUAS)
Maria Sonia Cristoff
«Recomendadísima:estanoveladeMaría Sonia Cristoff es una fiesta 
de libertad, desparpajo, inteligencia y prosa de lujo».Gabriela 
Cabezón Cámara«Su voz narrativa es de una gran singularidad.Sus 
libros son fascinantes.»Jordi Nopca, Diari AraUna carta sorprende 
a Lucrecia. 

LITERATURA RANDOM HOUSE | LITERATURA RANDOM HOUSE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788439742241 | Bolsillo | 256 | 2300 x 1380 mm

UNA VOZ DULCE RESONO EN MI OIDO
Rosalia De Castro
PoesíaPortátil suma a su colección la gran autora de las letras 
gallegas y precursora de la poesía española moderna: Rosalía de 
Castro.Rosalía de Castro es, sin duda, una de las voces poéticas 
más importantes de la lírica española del Romanticismo del siglo 
XIX.

LITERATURA RANDOM HOUSE | POESIA PORTATIL
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788439738381 | 72 | 1550 x 1250 mm

18.17 € 

LAS VIDAS PERDIDAS
Mario Escobar
Uno de los autores españoles más traducidos y leídos en Estados 
Unidos y en otros catorce países. Más de 300.000 ejemplares 
vendidos. Esta narración impecablemente documentada nos 
cuenta la increíble historia de una mujer dispuesta a sacar la 
verdad a la luz. 

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788466674997 | Bolsillo | 384 | 2300 x 1500 mm

5.67 € 

QUE BIEN ME HACES CUANDO ME HACES 
BIEN
Albert Espinosa
No esperaba nada y lo encontré todo. Qué bien me haces cuando 
me haces bien es mi tercer libro de relatos cortos tras Finales que 
merecen una historia (2018) y Si nos enseñaran a perder, 
ganaríamos siempre (2020). 

GRIJALBO | ALBERT ESPINOSA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788425363320 | 240 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-03-202321.06 € 

PICASSO: IMAN PARA LOS ESCRITORES EN 
ESPAÑOL
Esteban, Jose;esteban [Gonzalo], Jose
Para Juan Antonio Gaya Nuño, Picasso poseía un imán para los 
escritores. Ningún autor español o latinoamericano renunció a 
acercarse al pintor malagueño. En el 50 aniversario de su muerte, 
José Esteban ha preparado una extensa antología con textos 
dedicados al autor del Guernica 

REINO DE CORDELIA | NARRATIVA DE CORDELIA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788419124425 | 464 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 27-03-2023

19.13 € 

CUANDO ERAMOS AYER
Eyre, Pilar
Un escándalo oculto. Una familia arruinada. Un amor que 
estremeció a la sociedad. Barcelona, 1968. Silvia Muntaner se 
presenta en sociedad en el Ritz, su familia tiene puestas todas las 
esperanzas en su espectacular belleza y en una buena boda para 
salvar su desastrosa economía 

BOOKET | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408269663 | Bolsillo | 368 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

19.18 € 

CUENTOS AFILADOS EN NOCHES EXTRAÑAS 
Y OTRAS PUÑALADAS
Fernandez, Bebi
Afilada y cortante. La pluma de Bebi Fernández es igual que su 
lengua. Tenían las manos sangrando por el tira y afloja. Estaban 
tan concentrados en ganar que no entendían que realmente cada 
uno tiraba hacia su lado porque quería acercar al otro. 

BOOKET | RELATOS
Materia: CUENTOS
9788408269670 | Bolsillo | 288 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

10.53 € 

EL RUMOR Y LOS INSECTOS
Ferrando, Ignacio
Una gran corporación propone a un reconocido antropólogo un 
experimento. La empresa ha recreado la vida de una aldea de los 
años ochenta enclavada en un inaccesible e idílico valle del 
sudoeste alemán. 

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: CIENCIA FICCION
9788411072410 | Bolsillo | 496 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

9.57 € 

LA TIERRA DEL SILENCIO ROTO
Cristina Fornos
En la cartuja de Escaladei se esconde un secreto. Algunos quieren 
destaparlo. Otros derramarán sangre por él. Un apasionante 
thriller histórico lleno de atmósfera, misterio y conspiraciones. 
Montsant, 2019.

GRIJALBO | NOVELA HISTORICA
Materia: MISTERIOS HISTORICOS
9788425362798 | Bolsillo | 416 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

20.10 € 

21.06 € 

LA HUELLA BORRADA
Antonio Fuentes
La apasionante vida novelada del último alcalde republicano de 
Sevilla. Una ficción basada en hechos reales, rescatada del olvido 
a partir de los recuerdos de uno de los supervivientes de la 
historia. Horacio Hermoso Araujo, último alcalde republicano de 
Sevilla, reflexiona 

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788401029912 | Bolsillo | 400 | 1500 x 2300 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

21.06 € 
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ASI EN LA GUERRA COMO EN LA PAZ
Garcia Jambrina, Luis
Invierno de 1808-1809. El ejército británico al mando de sir John 
Moore es enviado a ayudar a la causa española durante la Guerra 
de la Independencia, pero al poco tiempo se verá obligado a 
replegarse a la ciudad de A Coruña perseguido por las fuerzas de 
Napoleón.

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION DE LAS GUERRAS NAPOLEONICAS
9788467067576 | Bolsillo | 360 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS
Garcia Saenz De Urturi, Eva
¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora de libros antiguos de la 
historia? Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser 
secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria, 2022. El 
exinspector Unai López de Ayala ?alias Kraken? recibe una 
llamada anónima 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788408269649 | Bolsillo | 384 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

19.13 € 

LOS RITOS DEL AGUA
Garcia Saenz De Urturi, Eva
Segundo volumen de la Trilogía de la Ciudad Blanca (Serie 
Kraken). Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece 
asesinada. Estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de 
hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de 
la Edad del Bronce. 1992. 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788408269724 | Bolsillo | 448 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

12.45 € 

LOS SEÑORES DEL TIEMPO
Garcia Saenz De Urturi, Eva
El desenlace de la Trilogía de la Ciudad Blanca (Serie Kraken). 
Vitoria, 2019. Los señores del tiempo, una novela ambientada en el 
Medievo, se publica bajo un misterioso pseudónimo: Diego Veilaz. 
Victoria, 1192. 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788408269731 | Bolsillo | 448 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

10.53 € 10.53 € 

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
Garcia Saenz De Urturi, Eva
Primer volumen de la Trilogía de la Ciudad Blanca (Serie Kraken) 
Una novela negra absorbente que mezcla mitología y leyendas, 
arqueología y secretos de familia. Elegante. Compleja. Hipnótica. 
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los 
asesinatos

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788408269717 | Bolsillo | 480 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

EL ANGEL DE LA CIUDAD
Garcia Saenz De Urturi, Eva
LA NUEVA NOVELA NEGRA DE LA AUTORA CON MÁS DE TRES 
MILLONES DE LECTORES El libro más esperado del año. Un 
fenómeno que no te puedes perder. Un espléndido y decadente 
palazzo arde en una pequeña isla veneciana donde se celebra un 
encuentro de la Liga de Libreros Anticuarios. 

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: SAGAS
9788408270423 | Cartoné | 384 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 29-03-2023

10.53 € 

KUDRYAVKA (PERRA DE PELO RIZADO)
Garcia, Xenia
Kudryavka (perra de pelo rizado) cuenta la historia en primera 
persona de Pepa, una mujer a quien la policía avisa de que su 
exmarido ha muerto de un infarto, al mismo tiempo en el que se 
producía un incendio.Kudryavka es una perra perdida en el 
espacio sideral 

ALIANZA | LITERATURA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411482295 | Bolsillo | 192 | 220 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

21.06 €

AZUL PARIS
Antonio Gomez Rufo
Una novela intimista que rinde homenaje al teatro y al amor, 
además de alzar un brindis por las oportunidades inesperadas que 
nos da la vida. Hugo Montalbán, famoso director de teatro, 
comienza el año ensayando la obra en la que lleva tiempo 
trabajando

B.EDITORIAL | GRANDES NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466673280 | 320 | 2300 x 1500 mm

17.79 €

CIUDAD LIBERTAD
Gomez Valdes, Salvador
Ciudad Libertad trata de las experiencias de un joven universitario 
de provincias entre 1974 y 1979, mientras estudia Ciencias de la 
Información en Madrid. Lo que nos acerca al Johnny (el Colegio 
Mayor San Juan Evangelista, famoso en aquellos tiempos por su 
activismo político)

RENACIMIENTO | LOS CUATRO VIENTOS
Materia: MALAGA HISTORIA LOCAL
9788419617729 | Bolsillo | 196 | 150 x 210 mm

17.21 € 

21.06 € 

NADIE LO SABE
Gratacos, Tony
El thriller más fascinante sobre la primera vuelta al mundo Cuando 
Diego de Soto finaliza sus estudios universitarios en Valladolid es 
requerido por uno de sus profesores, el gran cronista real Pedro 
Mártir de Anglería, para que sea su discípulo y lleve a cabo su 
primer encargo 

BOOKET | NOVELA
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788423362912 | Bolsillo | 624 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

11.49 € 
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MEZCAL
Guerrero, Oscar
Norte de México. Una joven misteriosa, con el rostro cubierto por 
una máscara, entra en El Angel Caído, el local más concurrido de 
la frontera. Allí se dan cita las múltiples caras del poder en el 
Estado: políticos, empresarios, los temibles señores del norte. 

PEZ DE PLATA | NARRATIVA PEZ DE PLATA
Materia: FICCION EROTICA
9788412508352 | 310 | 140 x 210 mm

LA PUTA Y EL HURON
Martha Luisa Hernandez Cadenas
La puta y el hurón es una novela brutal, una performance furiosa 
que tira de una esquina de la manta que oculta toda la 
podredumbre del sistema opresor y patriarcal cubano.CABALLO 
DE TROYA 2023Edición a cargo de Sabina UrracaMary, una joven 
artista de La Habana

CABALLO DE TROYA | CABALLO DE TROYA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417417604 | 160 | 2000 x 1300 mm

21.06 €

LA CUENTA ATRAS PARA EL VERANO
La Vecina Rubia
La vida son recuerdos y los míos tienen nombres de persona 
¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y 
cuántas han sido capaces de cambiarla? Las últimas son las que 
realmente importan. Lauri, la primera y más responsable amiga de 
la infancia y Nacho

BOOKET | NOVELA
Materia:
9788448033811 | 624
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

15.29 € (sin IVA)

LOS BALDRICH
Lahoz, Use
Jenaro Baldrich es el hijo de una familia de Torredembarra con 
posibles. Gracias a la solvencia de su familia, Jenaro puede 
estudiar ingeniería en la universidad. Es un joven ambicioso y su 
sueño es fundar una empresa de ropa. Su pragmatismo, confianza 
y tenacidad sin fisuras 

BOOKET | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788423362929 | Bolsillo | 464 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

9.57 € 

A CORAZON ABIERTO
Lindo, Elvira
El auge y declive de una gran pasión, el amor feroz de dos 
personas que parecían conjurarse en contra de una vida serena. 
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora 
de esta historia cuenta la apasionada y tormentosa relación de sus 
padres

BOOKET | NOVELA
Materia:
9788432241864 | 384
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

12.45 € 

LA LEY DE LOS JUSTOS
Chufo Llorens
En la Barcelona modernista germina una historia de amor entre 
dos jóvenes de clases sociales distintas. Una gran novela 
histórica de pasión, ideales y venganza. A finales del siglo XIX, 
Barcelona vive una época de esplendor.

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION HISTORICA
9788466370974 | Bolsillo | 1152 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

10.53 € 

ANTES TODO ESTO ERA CAMPO ATRAS
Pablo Lolaso
Una hilarante novela sobre la vida de un peculiar entrenador de 
baloncesto.El debut de Pablo Lolaso en el mundo del libro.Pablo 
es un viejo exentrenador de la élite del baloncesto español. Ahora, 
haciendo vida de jubilado en un pueblo perdido de la mano de 
dios,

ROCA BOLSILLO | BEST-SELLER/FICCION
Materia: BALONCESTO
9788418850608 | 192 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

13.41 € 

¡NI UN BESO MAS!
Lopez, Loles
Daphne lleva muchos años buscando una oportunidad profesional 
como decoradora y por fin lo ha conseguido. La única pega es que 
su nuevo jefe es un hombre anodino y tiene gestos demasiados 
caballerescos que la hacen dudar continuamente de sus 
verdaderas intenciones. 

BOOKET | ROMANTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408269700 | Bolsillo | 592 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

9.57 € 9.57 € 

EL AÑO DEL DESIERTO
Mairal, Pedro
La novela más impactante de Pedro Mairal, un libro sobre la deriva 
de nuestras sociedades «Yo, que unos meses atrás atendía el 
teléfono en oficinas alfombradas, que traducía cartas al inglés 
vestida con mi tailleur azul y mis sandalias, ahora hundía las 
manos

LIBROS DEL ASTEROIDE | LIBROS DEL ASTEROIDE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788419089427 | 368 | 200 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 27-02-2023

20.14 € 

VALENCIA ROJA
Ana Martinez Muñoz

ALFAGUARA | ALFAGUARA NEGRA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788420463414 | Bolsillo | 424 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 02-03-2023

20.10 € 
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DIECISEIS NOTAS
Risto Mejide
Esta novela no trata sobre Bach. Ni siquiera trata sobre música. 
Esta novela va sobre la libertad. La libertad de amar a quien tú 
quieras y donde tú quieras. En definitiva, la libertad de ser tú. 
1720. Tras la reciente muerte de su esposa, Johan Sebastian 
Bach conoce 

GRIJALBO | GRIJALBO NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788425364624 | Cartoné | 528
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

21.06 € 

HORDA
Menendez Salmon, Ricardo
En una sociedad donde las palabras han perdido su significado, 
los niños se han hecho con el poder, persiguen cualquier 
manifestación verbal o escrita y han instaurado el silencio como 
norma. Contenida en Magma, un monumental dispositivo que 
emite estímulos visuales sin [...]

BOOKET | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432241796 | Bolsillo | 128 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

SOLO HUMO
Juan Jose Millas
LA NUEVA NOVELA DE JUAN JOSÈ MILLµSUna historia sobre la 
imaginación y el poder transformador de la literatura«Parano 
hacerlosentirincómodo, finjamos que Millás no es uno de nuestros 
mejores escritores».Sergi Pàmies, La 
Vanguardia«JuanJoséMilláses dueño de un territorio [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA HISPANICA...
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420473116 | Bolsillo | 192
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

9.57 € sin IVA)

YO TE ENSEÑE A BESAR
Gabriela Mistral
Poesía Portátil acoge en su colección a una de las voces más 
relevantes de la poesía del siglo XX: Gabriela Mistral.P remio 
Nobel de Literatura en 1945En esta nueva entrega de la colección 
Poesía Portátil, se recopilan los mejores versos de Gabriela 
Mistral

LITERATURA RANDOM HOUSE | POESIA PORTATIL
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788439738541 | 72 | 1550 x 1250 mm

19.13 € (sin IVA)

EL SUEÑO DE ALEJANDRIA
Moix, Terenci
Del autor de No digas que fue un sueño, con más de un millón de 
ejemplares vendidos. Tras la caída de Alejandría en manos 
romanas y la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio se 
lleva a Roma a los hijos de ambos, Cleopatra Selene, una niña con 
nombre de diosa luna, 

BOOKET | BIBLIOTECA TERENCI MOIX
Materia: FICCION HISTORICA
9788408257455 | Bolsillo | 592 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

5.67 €

EL LATIDO DEL MAR
Molist, Jorge
Blanca, una hermosa dama del siglo XIII, lo pierde todo tras la 
derrota de su familia en la guerra, y, para conservar a su hijo con 
vida, debe sufrir los peores abusos de los vencedores. El niño, 
huyendo de la miseria, se embarca de grumete en una galera, la 
nave más dura 

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788408269243 | Cartoné | 584 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

12.45 € 

LA VIOLINISTA ROJA
Reyes Monforte
Reyes Monforte regresa con su novela más ambiciosa: la 
apasionante historia de la española que se convirtió en la espía 
soviética más importante del siglo XX. La legendaria historia de 
una valerosa mujer que luchó por sus ideales más allá de la 
familia, el amor, la amistad 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE ESPIONAJE Y ESPIAS
9788466367394 | Bolsillo | 792 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

22.02 € 

LA MAESTRA Y LA BESTIA
Monso, Imma
La historia de una mujer única, que crece durante el silencio del 
franquismo y se abre al mundo en un pueblo de montaña donde 
aún se esconden las heridas del pasado. Septiembre de 1962. Una 
joven maestra de dudosa vo¡cación y escasa capacidad para 
comunicarse oralmente llega 

ANAGRAMA | NARRATIVAS HISPANICAS
Materia: ESTRUCTURAS POLITICAS: TOTALITARISMO Y 
DICTADURA
9788433901798 | Bolsillo | 352 | 220 x 140 mm

11.49 € 

LA DESCONOCIDA
Rosa Montero
EL REGRESO DE ROSA MONTERO A LA NOVELA NEGRA, JUNTO 
AL GANADOR DEL PREMIO QUAIS DU POLAR OLIVIER TRUCEs 
de noche y en el puerto de Barcelona un guardia hace su ronda 
cuando su pastora alemana se para en seco a olfatear 
desesperadamente un contenedor. 

ALFAGUARA | ALFAGUARA NEGRA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420475837 | 152 | 2400 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

17.21 € 

19.13 € 

LA VACA
Monterroso, Augusto
En los textos «pacientemente» reunidos en La vaca, el siempre 
parco y brillante maestro del relato breve Augusto Monterroso 
(1921-2003) deja ver sus relaciones con la literatura, los libros y 
los escritores, desde Tolstói o Virginia Woolf a Jorge Luis Borges 

o  Juan Rulfo

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: CUENTOS
9788411482059 | Bolsillo | 152 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

11.06 € 
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EL INGREDIENTE SECRETO
Vanessa Montfort

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466367356 | Bolsillo | 504 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

10.53 € 

LA CASA DE LOS HILOS ROTOS
Morales, Angelica
Otti Berger, una joven húngara procedente de una acomodada 
familia judía, sueña con estudiar diseño textil en la escuela de arte 
vanguardista más importante del momento, la Bauhaus. Amante 
del telar que ya manejaba su madre, Otti quiere por encima de todo 
abrirse paso

DESTINO | ANCORA & DELFIN
Materia: FICCION DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788423362868 | Cartoné | 416 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

VOLVER A DONDE
Muñoz Molina, Antonio
Una lúcida mirada sobre la España actual a través de la memoria 
íntima de una familia a lo largo del último siglo. «Un magistral acto 
de fe en la escritura como depósito de memoria.» Domingo 
Ródenas de Moya, Babelia, El País Madrid, junio de 2020. Tras un 
encierro de tres meses

BOOKET | BIBLIOTECA ANTONIO MUÑOZ MOLINA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432241772 | Bolsillo | 352 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

20.10 € 

DE NINGUNA PARTE
Julia Navarro
¿Qué es más difícil?¿Morir o matar?Abir Nasr es un adolescente 
que presencia, impotente, el asesinato de su familia durante una 
misión del ejército israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres 
de su madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los 
culpables durante el resto 

DEBOLSILLO | JULIA NAVARRO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466358774 | Bolsillo | 416 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

10.53 € 

EL SUSURRO DEL ANGEL
David Olivas
A veces, iluminando la verdad se puede recuperar la fe en el amor. 
Y como la luz de un faro, el amor siempre gana a la oscuridad. 
Después de sorprender por su sensibilidad y empatía en El vuelo 
de la mariposa, David Olivas vuelve a emocionar con su nueva 
novela, un canto al amor

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466368001 | 352 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

12.45 € 

LA MELODIA DEL TIEMPO
Jose Luis Perales
La primera novela de José Luis Perales narra la historia de un 
pueblo castellano a lo largo de tres generaciones. Un homenaje a 
la vida del campo a través de una novela coral sobre el amor, las 
raíces y las relaciones entre padres e hijos. El Castro es un pueblo 
tradicional

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466354349 | 344 | 1900 x 1250 mm

10.53 € 

TIERRA VIEJA
Antonio Perez Henares
ESPAÑA NUNCA QUEDARÁ VACÍA MIENTRAS RECORDEMOS SU 
HISTORIA«En España hay tres mosqueteros que han trasladado su 
geografía vivida a su literatura: Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-
Reverte y Antonio Pérez Henares».EMILIO LARASe han contado 
los relatos de los reyes, de los nobles

B DE BOLSILLO | MAXI
Materia: FICCION HISTORICA
9788413145655 | Bolsillo | 704 | 2150 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

10.53 € 

CEMENTERIO DE SECRETOS
Jose A Perez Ledo
En 1963, el franquismo puso en marcha una operación secreta 
para desarrollar una bomba atómica en España. Los detalles de 
aquella operación han permanecido ocultos durante seis décadas. 
Hasta ahora.Por el autor de El gran apagón, Guerra 3 y La firma de 
Dios.

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: OBRA DE ESPIONAJE Y ESPIAS
9788401029783 | Bolsillo | 448 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

13.41 €

NANA DE LA MEDUSA
Perezagua, Marina
Nana de la medusa es el primer libro de poemas de Marina 
Perezagua, una auténtica ráfaga de aire fresco en la poesía 
española actual. Su escritura es contundente, atrevida, sarcástica 
o  sensitiva, despliega todos sus recursos para poner en pie 
una poesía anfibia,

ESPASA | ESPASA ESPOESIA
Materia: POESIA DE POETAS INDIVIDUALES
9788467068948 | Bolsillo | 120 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

12.40 € 

20.10 €

FELICES COMO BESTIAS (ADN)
Pinillos Fernandez, Diego
Desde Jaime Gil de Biedma al pop de los años 2000, una novela 
sobre la búsqueda de la identidadTras quedarse sin trabajo, sin 
dinero y con el corazón roto, un joven de 26 años decide 
abandonar Madrid y buscar refugio en su Segovia natal, de la que 
siempre había tratado de huir.

ALIANZA | ADN ALIANZA DE NOVELAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411481540 | Bolsillo | 384 | 220 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

19.18 € 
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NO VOLVERE A TENER MIEDO
Pablo Rivero
El reconocido actor Pablo Rivero da el salto a la literatura con una 
ópera prima perturbadora, hipnótica y genuina. La madrugada del 
9 de abril de 1994 una familia es asesinada mientras duerme. El 
crimen conmociona a la sociedad española por la brutalidad de los 
hechos

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466368018 | 360 | 1900 x 1250 mm

10.53 €

CIEN CUYES
Gustavo Rodriguez
PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2023«Unanovela tragicómica 
que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo».(Del 
acta del jurado)En un barrio residencial de Lima con vistas al mar 
languidecen unos ancianos de clase acomodada. 

ALFAGUARA | ALFAGUARA HISPANICA...
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420465630 | Bolsillo | 320
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

NO MORIRAS
Blas Ruiz Grau
Tras No mentirás y No robarás, llega el cierre de la trilogía más 
diabólicamente adictiva. «Un joven escritor ha conseguido ver su 
nombre junto a grandes de la profesión como Dan Brown, Ken 
Follett o Marcos Chicot.» El Mundo Nicolás Valdés no ha dado 
señales de vida desde 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788413143989 | 496 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

19.13 €

LA ISLA DEL DOCTOR SCHUBERT
Karina Sainz Borgo
El nuevolibro de la autora ganadora del Grand Prix Madame Figaro 
y finalista del LiBeraturpreis: el último fenómeno de la literatura en 
español, traducida a treinta idiomas y comparada con Borges y 
Coetzee por la crítica internacional «Sencillamen te, 
magistral».

LUMEN | NARRATIVA
Materia: FANTASIA
9788426424532 | Bolsillo | 144 | 2110 x 1450 mm

10.53 € 

MALDITO HAMOR
Sanchez De Lara, Cruz
Ella tiene una obsesión Él tiene un objetivo Un crimen imperfecto 
los arrastrará a situaciones diabólicas «El deseo lo vestía todo: la 
diversión, la necesidad. ¿A quién le importan las desavenencias, 
los desencuentros o las tensiones? Los malos recuerdos murieron 
contigo.

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788467069006 | Cartoné | 536 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

20.10 € 

17.21 € 

VRESNO
Sarmiento, Carolina
Hace muchos años que Stanis Otief perdió la pista de sus padres. 
¿Qué ha sido de ellos todo este tiempo? Desconoce su destino, 
pero tampoco está segura de querer saberlo. La última vez que los 
vio, cuando se separó de ellos, sus padres vivían en Vrësno, un 
pequeño pueblo

PEZ DE PLATA | NARRATIVA PEZ DE PLATA
Materia: HUMOR
9788412508369

ALGUNOS DIAS DE ABRIL INSPECTOR 
MASCARELL 14
Jordi Sierra I Fabra

PLAZA & JANES | EXITOS
Materia: SAGAS
9788401029936 | 312 | 2300 x 1500 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

19.13 €

18.17 €

ROJO VENECIANO
Soto Colas, Oscar
Valladolid, 1620. Martin de Castro es un pintor de santos cuya 
esposa murió al dar a luz a su querida hija, Juana. La niña 
demuestra desde bien pequeña un talento auténtico por la pintura. 
Siendo ya una adolescente, ocurren dos sucesos que cambiarán 
su hasta entonces plácida 

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788467067248 | Cartoné | 584 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

CUANDO NADIE NOS NOMBRE
Sousa, Luciana
El abuelo ha muerto y Ana regresa a su hogar después de diez 
años de ausencia. De lo que fue el pueblo de su infancia, apenas 
queda ya nada reconocible. La casa familiar ha quedado aislada 
entre los ranchos vacíos, y no tardarán en venderse todos los 
terrenos de cultivo. 

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411072441 | Bolsillo | 192 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

17.31 € 

21.06 € 

EL VALLE DE LOS ARCANGELES
Tarradas Bulto, Rafael
Una gran historia de pasión, amor y venganza, ambientada en las 
plantaciones de azúcar del Caribe colonial. «El autor nos deslumbra 
con un cóctel perfecto de amor, glamour e intriga; no querrás salir 
deáEl valle de los arcángeles»,á< b>Carmen Posadas. Barcelona, 
primavera de 

BOOKET | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788467069082 | Bolsillo | 656 | 200 x 130 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

13.41 € 
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LA VIDA ANTERIOR DE LOS DELFINES
Uribe, Kirmen
Cuando el narrador de esta novela viajó junto a su familia a Nueva 
York en 2018 con el objetivo de escribir un libro sobre la histórica 
feminista y pacifista Rosika Schwimmer, no podía imaginar que el 
contenido del centenar de cajas que formaban su archivo personal 
no solo 

BOOKET | NOVELA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432241789 | Bolsillo | 432 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

LA VIDA SECRETA DE SARAH BROOKS
Santiago Vera
¿QUIÉN MATÓ A SARAH BROOKS? La nueva revelación del 
thriller que conquistará a los nostálgicos de Twin Peaks y los 
lectores de Joël Dicker y Mikel Santiago. En la profundidad 
húmeda y espesa del bosque de Stoneheaven, descansa el 
cascarón de carne y huesos en el que 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788413142234 | Bolsillo | 496 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

11.49 € 

LA ABADIA DE LOS HEREJES
Eugenio Verdu
Un explosivo thriller histórico en la línea de El nombre de la rosa 
de Umberto Eco.Limoux, año 1379. Tras una enigmática reunión, la 
Inquisición encarcela sin causa aparente a la familia de un humilde 
carpintero. El matrimonio es metódicamente interrogado, 
torturado, procesado 

ROCA BOLSILLO | BEST-SELLER/THRILLER
Materia: FICCION HISTORICA
9788418850585 | 448 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

11.49 €

9.57 € 

CUANDO LLEGA EL DESHIELO
Laia Vilaseca
Un thriller ambientado en el Parque Nacional de Yosemite que gira 
en torno a la misteriosa desaparición de una chica. Una misteriosa 
desaparición en el Parque Nacional de Yosemite.Una jugadora de 
póquer en busca de respuestas...Una telaraña de enigmas por 
resolver.

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466367387 | Bolsillo | 528 | 1900 x 1250 mm

LOVE SONG
Carlos Zanon
Una historia de amor, violencia y amistad, desde la agreste belleza 
de la Costa Brava hasta el furor de las playas de Zahora.Tras el 
formidable éxito de Taxi, considerada por la crítica como una de 
las mejores novelas españolas del año 2017, Carlos Zanón sigue 
ensanchando

SALAMANDRA BOLSILLO | SALAMANDRA BOLSILLO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418796456 | Bolsillo | 352 | 2050 x 1290 mm

10.53 € 

10.53 € 

TARDE, MAL Y NUNCA
Carlos Zanon
Con narración tan contundente como un golpe de martillo, Tarde, 
mal y nunca impacta por su visceralidad, y su fiel retrato 
multiétnico de las calles barcelonesas. Lejos de la rutilante 
Barcelona visitada y admirada por los turistas, la historia se sitúa 

SALAMANDRA BOLSILLO | SALAMANDRA BOLSILLO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788418796630 | Bolsillo | 224 | 2050 x 1290 mm

10.53 € 
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EL PARAISO A PINCELADAS
Barba Gomez, Eduardo
Eduardo Barba, autor de El jardín del Prado, nos propone en esta 
ocasión un recorrido por la pintura de jardines, esos mágicos 
espacios verdes que nos vinculan íntimamente a la naturaleza y 
que, como obra de arte viva, constituyen uno de los más 
sofisticados medios de expresión

ESPASA | NO FICCION
Materia: ARTE BOTANICO
9788467069112 | Bolsillo | 208 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

21.06 € 

ENIGMA
Cebrian, Juan Antonio/cardeñosa, Bruno/canales, 
Ca
Un libro ameno y riguroso que da respuesta a los misterios más 
cuestionados de la humanidad. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Llegó el 
hombre a la Luna? ¿Existen los Illuminati? ¿Cómo murió 
Tutankamon? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuáles fueron los inventos 
de Leonardo da Vinci?

BOOKET | DIVULGACION
Materia: FOLCLORE, MITOS Y LEYENDAS
9788427051010 | Bolsillo | 368 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

NO CALLAR
Cercas, Javier
«El gran escritor español.», Garth Risk Hallberg, The New York 
Times«El mayor escritor vivo.», Aldo Cazullo, Il Corriere della 
Sera«Tengo a Javier Cercas por uno de los mejores escritores de 
nuestra lengua.» Mario Vargas Llosa, El País No callar aborda 
desde los asuntos

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788411072434 | Bolsillo | 752 | 225 x 148 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

10.53 € 

EL METODO TOKEI
Dr Eduard Estivill
Cronobiología para ser feliz. Adapta tus rutinas para una vida más 
sana.Hace miles de años el ser humano estaba conectado de 
forma armónica con los ciclos naturales de la vida. Ese vínculo 
con los ritmos de la naturaleza procuraba a nuestros antepasados 
salud, energía 

DEBOLSILLO | CLAVE
Materia: HACER FRENTE A LA ENFERMEDAD Y A DETERMINADOS 
TRAS
9788466358613 | 248 | 1900 x 1250 mm

22.02 €

UN JUEGO DE TRONOS CASTIZO
Elorza, Antonio
María Luisa de Parma bautizó como "la trinidad" al singular 
triángulo que formó con Carlos IV y Manuel Godoy. Triángulo entre 
cuyos vértices se dirimieron las dinámicas de poder, traiciones y, 
sobre todo, ambiciones desmedidas y fallos de cálculo que 
terminarían por entregar 

ALIANZA | ALIANZA ENSAYO
Materia: HISTORIA DE EUROPA
9788411482417 | Bolsillo | 336 | 230 x 155 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

22.07 € 

10.53 € 

YO RECORDARE POR USTEDES
Forn, Juan
El origen de Yo recordaré por ustedes está en las ya inmortales 
columnas que Juan Forn publicó cada viernes, durante años, en el 
diario Página/12 y que se marcaron a fuego en la memoria de 
varias generaciones de lectores. Fascinado por sacar a la luz las 
historias desconocidas 

SEIX BARRAL | BIBLIOTECA BREVE
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788432241833 | Bolsillo | 400 | 230 x 133 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

YO, VIEJA
Freixas, Anna
Una reivindicación de los derechos de la mujer en la vejez. Un 
canto a la libertad y al desparpajo. Prólogo de Manuela Carmena. 
Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, 
concretamente, por los derechos de las mujeres, sintetizados en 
tres principios que a Anna

BOOKET | DIVULGACION
Materia: FEMINISMO Y TEORIA FEMINISTA
9788408269489 | Bolsillo | 224 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

9.57 € 

19.23 € 

HABLEMOS DE FEMINISMOS
Galeote, Carla
Es el pan de cada día para millones de mujeres en todo el mundo: 
caminar inseguras por la calle, acoger roles de género ya 
preestablecidos en sus relaciones sociales y amorosas, soportar 
la hipersexualización de sus cuerpos, consentir el abuso sexual 
como algo cotidiano

EDICIONES PENINSULA | PENINSULA NARRATIVA (059500)
Materia: ESTUDIOS DE GENERO: TRANSEXUALES Y 
HERMAFRODIT
9788411001427 | Bolsillo | 224 | 220 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 12-04-2023

AMENABAR
Pau Gomez
Desde el estreno de su primer largometraje, Tesis, en 1996, 
Alejandro Amenábar se ha convertido en «el niño de los Goya» del 
cine español, cuya marca garantiza calidad, gran audiencia y éxito 
de taquilla. Ha dirigido tres de las películas más taquilleras de la 
historia del cine 

LIBROS CUPULA | CINE
Materia: DIRECTORES DE CINE Y CINEASTAS
9788448032029 | Bolsillo | 192
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

20.67 € 

17.21 € 

ESPAÑA Y SU HERENCIA INVISIBLE
Gracia, Jose Carlos
Una narración sencilla y natural de los acontecimientos de la 
Historia de España, buscando una relación entre nuestros 
orígenes y lo que hoy somos individualmente y como comunidad.á 
Un trayecto a través de etapas vitales de nuestra historia, 
persiguiendo siempre una conexión 

ESPASA | NO FICCION
Materia: HISTORIA
9788467069105 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

19.13 € 
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JOAQUIN SABINA. PERDONEN LA TRISTEZA
Menendez Flores, Javier
La biografía oficial y autorizada de Joaquín Sabina. La publicación 
en el año 2000 de la biografía Perdonen la tristeza supuso una 
excelente noticia para la legión de seguidores que Joaquín Sabina 
tiene repartidos entre España y Latinoamérica, pues contenía la 
mayor información 

BOOKET | DIVULGACION
Materia: BIOGRAFIA: ARTE Y ESPECTACULO
9788448033828 | Bolsillo | 480 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

LA LETRA E
Monterroso, Augusto
Lúcido, provocador, irónico y compasivo, Augusto Monterroso 
(1921-2003) fue también un obstinado trabajador del idioma, un 
hombre porfiadamente entregado al oficio literario. La letra e 
recoge textos provenientes de un periódico mexicano publicados 
a modo de diario. 

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - BIBLIOTECAS DE AU
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788411482066 | Bolsillo | 264 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

12.45 € 

¡VIVA EL SOCIALISMO!
Piketty, Thomas
¿Es el socialismo el camino hacia una sociedad más justa y más 
igualitaria? «Si me hubieran dicho en 1990 que en 2020 iba a 
publicar una colección de crónicas titulada ¡Viva el socialismo! 
habría pensado que se trataba de un mal chiste.» En los años 
noventa T. 

BOOKET | DIVULGACION
Materia: SOCIALISMO E IDEOLOGIAS DEMOCRATICAS DE 
CENTRO IZQ
9788423435401 | Bolsillo | 288 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

10.53 € 

12.02 € 

ARQUITECTOS DEL TERROR
Paul Preston
Nueva edición de este libro imprescindible para entender nuestra 
historia reciente. La Guerra Civil se libró para anular las reformas 
educativas y sociales de la Segunda República y para combatir su 
cuestionamiento del orden establecido. Los rebeldes lucharon a 
favor

DEBOLSILLO | DEBOLSILLO ENSAYO HISTORIA
Materia: DISCRIMINACION SOCIAL Y DESIGUALDAD
9788466360203 | 528 | 2150 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

DIETARIOS
Puig, Valenti
El año 2022 demuestra ?según Valentí Puig? que proclamar el final 
de la Historia fue un error. En el año 1989 cayó el muro de Berlín, 
pero la Historia continuó, porque la naturaleza humana tiene un 
componente de tragedia, que puede ser la guerra, la división 
drástica

DESTINO | IMAGO MUNDI
Materia: SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
9788423362882 | Bolsillo | 300 | 227 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

16.30 € 

CRONICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2022
Real Academia Española
Crónica de la lengua españolaáes un libro inclinado, sobre todo, a 
la transparencia y la información, que la Real Academia Española 
publica al final de cada año. Su objetivo principal es dar a conocer 
los trabajos desarrollados por las Academias de la Lengua, así 
como describir

ESPASA | NUEVAS OBRAS REAL ACADEMIA
Materia: LENGUAJE: HISTORIA Y OBRAS GENERALES
9788467066920 | 1274
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

18.17 €

CONVIVIR Y COMPARTIR
Laura Rojas Marcos
Este libro aporta ideas y estrategias sencillas para desarrollar 
habilidades sociales que te ayudarán a convivir en armonía con 
los que te rodean; consejos para decidir cómo y cuándo propiciar 
o  evitar una relación, y las claves principales para una 
buena convivencia

DEBOLSILLO | CLAVE
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788466370011 | 288 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

28.85 €

NO ME CUENTES CUENTOS
Sabates, Sandra
Diez historias de mujeres reales que demuestran que el machismo 
no se queda en la ficción. Un libro que denuncia hasta qué punto 
hemos normalizado la violencia contra las mujeres. Blancanieves 
se lanzó en brazos de un amor que creyó perfecto y que la acabó 
anulando

BOOKET | DIVULGACION
Materia: ABUSO Y ACOSO SEXUAL
9788408257004 | Bolsillo | 304 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

10.53 € 

PANCHO VILLA. EL PERSONAJE Y SU MITO
Sanchez Andres, Agustin
Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, es 
una de las figuras más icónicas y controvertidas de la Revolución 
mexicana. Su memoria fue relegada, si no atacada, por el régimen 
posrevolucionario, pero su indudable popularidad, dentro y fuera 
de México, provocó su [...]

CATARATA | COLECCION MAYOR
Materia: REVOLUCIONES, LEVANTAMIENTOS Y REBELIONES
9788413526218 | Bolsillo | 192 | 220 x 140 mm

15.87 € 

10.53 € 

RAMON TAMAMES OBRAS SELECTAS
Tamames, Ramon
El decidirse a preparar estas Obras selectas fue -en palabras del 
propio Tamames- como asumir que estás, en frase de Pío Baroja, 
en la última vuelta del camino. Las innovaciones que el autor ha 
efectuado en estas obras escogidas hacen que sean textos de 
rabiosa actualidad y gran [...]

ERASMUS EDICIONES | PENSAMIENTO DEL PRESENTE
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788415462781 | 340

22.02 € 
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HISTORIA DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL SIN MITOS NI TOPICOS
Manuel P Villatoro
La historia de la Segunda Guerra Mundial como jamás nos la han 
contado, con una mirada experta y al mismo tiempo muy cercana 
En Historia de la Segunda Guerra Mundial sin mitos ni tópicos, 
Manuel P. Villatoro e Israel Viana se centran en una de las épocas 
más fascinantes de la 

B DE BOLSILLO | MAXI
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788413144351 | 568 | 2150 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

16.30 €

CIEN FORMAS DE ROMPER UN GLACIAR
Carlos Zanon
Cien crónicas escogidas en las que Carlos Zanón nos desvela una 
realidad íntima e inaudita a través de su mirada cáustica y 
líricaTaxistas, bares, barrios y ciudades, mitos de la infancia, 
libros, películas, mucha música y familia: así de extenso es el 
«universo Zanón»,

SALAMANDRA | SALAMANDRA MIRADAS
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788418968969 | 256 | 2200 x 1350 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

19.23 € 
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TEX - CAPITAN JACK
Breccia, Enrique;faraci, Tito
Capitán Jack trata de una ficción montada alrededor de una figura 
real que marcó el imaginario del Lejano Oeste y de un hecho 
histórico concreto, que los libros de historia refieren como La 
guerra del Modoc. Hablamos del guerrero Kintpuash, más 
conocido como Capitán Jack

NUEVO NUEVE | NOVELA GRAFICA
Materia:
9788419148391 | 300 x 220 mm
Fecha de lanzamiento: 20-03-2023

28.85 € 

EL FINAL DE TODOS LOS AGOSTOS
Casas, Alfonso
A menudo el pasado deja cabos sueltos, asuntos por resolver, 
interrogantes que persiguen nuestro futuro. Esto es lo que le 
ocurre al protagonista de El final de todos los agostos, de Alfonso 
Casas. Justo antes de casarse, con el pretexto de un proyecto 
fotográfico sobre el paso

LUNWERG | ILUSTRACION
Materia: NOVELA GRAFICA Y MANGA COMO OBRA DE ARTE
9788419466419 | Bolsillo | 160 | 250 x 190 mm
Fecha de lanzamiento: 01-03-2023

TODAS LAS PERSONAS QUE FUI
Alfonso Casas

RANDOM COMIC | RANDOM COMICS
Materia: NOVELA GRAFICA Y MANGA COMO OBRA DE ARTE
9788418040276 | Cartoné | 144 | 2400 x 1950 mm
Fecha de lanzamiento: 14-04-2024

19.18 € 

19.18 € 

TEMPORADA DE BRUJAS
Duran/soler
Althalia es una bruja de sangre, la más joven de una larga línea de 
brujas de una antigua cultura indígena mexicana, pero también es 
una ciudadana estadounidense que apenas conoce el idioma de 
sus antepasados. Althalia está desubicada, y siente que ninguno 
de los dos grupos 

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788419670021 | 120

MARIA LA JABALINA
Duran, Cristina;giner Bou, Miguel A.
María Pérez Lacruz, conocida como María la Jabalina, fue la última 
mujer asesinada por el franquismo en la Comunidad Valenciana. 
En 1942, con tan solo 25 años, fue fusilada en El Terrer, el 
tristemente conocido muro de Paterna (Valencia). La joven 
anarquista de las Juventudes 

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788418909658 | 176 | 260 x 190 mm

17.31 € 

LORCA, UN POETA EN NUEVA YORK
Esquembre, Carles
Es el verano de 1929 y a bordo del transatlántico Olympic se 
encuentra Federico Garcia Lorca y su destino es la colosal ciudad 
de Nueva York. Durante esa época, Lorca, se verá envuelto en una 
profunda crisis existencial que inevitablemente afectará a su obra. 
Junto a él

PLANETA COMIC | NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: HISTORIAS REALES Y NO FICCION
9788411404280 | Cartoné | 184 | 240 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

24.04 € 

CASAS
Ferrada, Maria Jose
Los autores de este libro nos llevan a un viaje por las distintas 
formas de habitar una casa. Partiendo de ilustraciones de Pep 
Carrió realizadas con marcadores acrílicos, la escritora María José 
Ferrada recurre al lenguaje poético y al humor para proponer un 
conjunto

NORDICA | ILUSTRADOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788419320780 | 128 | 220 x 160 mm
Fecha de lanzamiento: 06-03-2023

18.22 € 

HAMMERDAM. INTEGRAL
Enrique Fernandez
Melina es la hija mayor de un matrimonio de campesinos que 
acaban de ser padres por segunda vez y que se están volcando 
enu nuevo hijo. Como el pequeño duerme fatal, la pareja ha tenido 
que centrarse en él y dejar a Melina un poco de lado. Melina viven 
la villa de Hammerdam

ASTRONAVE | COMIC
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788467960198 | Cartoné | 160 | 370 x 270 mm

21.63 € 

EL REINO MILENARIO
Goscinny, Rene/gay, Olivier
Una princesa china llega a la aldea de los irreductibles en busca 
de ayuda, de manera que a Astérix y Obélix no les queda más 
remedio que viajar a un país muy lejano para ayudarla a ella y a su 
pueblo.

SALVAT | ASTERIX CLASICA COLECCION
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788469669686 | Cartoné | 48 | 288 x 220 mm

12.45 € 

26.92 € 

DIARIO DE UNA INVASION
Igort
Igort, autor de Cuadernos rusos y ucranianos, presenta un 
emotivo y necesario reportaje gráfico sobre la actual guerra ruso-
ucraniana. Tras arrojar luz sobre el origen y los motivos del 
conflicto en Cuadernos ucranianos y rusos. Vida y muerte bajo el 
régimen soviético

SALAMANDRA GRAPHIC | SALAMANDRA GRAPHIC
Materia: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
9788418621642 | 175
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

24.04 € 
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KAOPOLIS
Mario Mendoza
Kaópolis, gobernada por una élite corrupta, es una ciudad 
contaminada, sucia, distópica, en la que muchos de sus 
ciudadanos tienen que usar máscaras antigás o vivir en las 
cloacas para poder sobrevivir. Y en uno de sus distritos más 
miserables

PLANETA COMIC | FONDO
Materia:
9789584287502 | 144

21.15 € 

EL BAR DE JOE
Muñoz Jose
La edición íntegra de las historias ambientadas en el bar de Joe, 
abrevadero favorito del detective existencialista Alack Sinner. 
Ambientado en un local de Nueva York, pero que bien podría ser 
de Madrid o Buenos Aires, y a través de unos seres frágiles y 
solitarios

SALAMANDRA GRAPHIC | SALAMANDRA GRAPHIC
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788418347863 | Cartoné | 336 | 2600 x 1850 mm
Fecha de lanzamiento: 28-09-2023

AFRICANUS. NOVELA GRAFICA
Posteguillo, Santiago

B.EDITORIAL | HISTORICA
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788466669863 | 118

22.02 € 

28.85 € 

QUINO INEDITO
Quino
Las tiras inéditas del creador de Mafalda, maestro indiscutible del 
humor y premio Príncipe de Asturias «Cada libro de Quino es lo que 
más se parece a la felicidad: la quinoterapia». Gabriel García 
Márquez Oficinistas que se dirigen diariamente a la jaula de sus 
trabajos

LUMEN | LUMEN GRAFICA
Materia: COLECCIONES Y ANTOLOGIAS DE HUMOR
9788426410085 | 120 | 2400 x 1780 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

UN ENEMIGO DEL PUEBLO
Rey, Javi
El discreto doctor Thomas Stockmann y su hermano Peter, alcalde 
fanfarrón y populista, fundan un balneario cuyo éxito garantiza la 
prosperidad de su pequeña isla. Sin embargo, Thomas, que no 
aprueba la gestión de su hermano, se aparta del proyecto, 
limitándose

PLANETA COMIC | NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788411404259 | Cartoné | 160 | 311 x 230 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

28.85 € 

12.40 € 

LA BALADA DEL NORTE. TOMO 4
Zapico, Alfonso
El cuarto y último tomo de 'La balada del norte' es el final de una 
revolución efímera. Con Largo Caballero en prisión, Indalecio 
Prieto en Francia y muchos otros rebeldes muertos o escondidos, 
los protagonistas de esta historia vagan por las montañas de 
Asturias

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: REVOLUCIONES, LEVANTAMIENTOS Y REBELIONES
9788418909504 | Cartoné | 240 | 260 x 184 mm

MANUAL PARA SUPERHEROES
David Aceituno

FLAMBOYANT | INFANTIL
Materia: CONOCIMIENTOS GENERALES Y TEMAS DE 
ACTUALIDAD (INF
9788419401267 | 60
Fecha de lanzamiento: 23-02-2023

19.13 €

21.15 € VA)

EL CONEJO DE PASCUA Y EL BOSQUE DE 
CHOCOLATE
Desiree Acevedo
Undelicioso álbum ilustrado de Desirée Acevedo, autora de 
Semillas, con el conejo de Pascua como protagonista. ¿Te unes a 
la aventura del conejo del conejo de Pascua y sus amigos?Cada 
Pascua, Conejo pinta y esconde los huevos de chocolate para que 
los niños 

B DE BLOK | B DE BLOK
Materia: RELATOS SOBRE ANIMALES (INFANTIL/JUVENIL)
9788419378781 | Cartoné | 48 | 2500 x 2400 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

UNA HABITACION MUY RUIDOSA
Alicia Acosta

FLAMBOYANT | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788419401021 | 40

15.87 € 

16.30 € 

DIBUJARE UN ARCOIRIS
Nuria Aparicio
Un poético álbum ilustrado sobre la amistad, el paso del tiempo y 
la muerte, y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.Nil, un 
niño de cinco años, no recuerda un solo día de su vida que no 
haya compartido con su mejor amigo, el gato Bigotes. De repente, 
una mañana

BEASCOA | EMOCIONES VALORES Y HABITOS
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: MUERTE Y 
DUELO (
9788448862954 | 36 | 2470 x 2470 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

14.38 € 
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365 JUEGOS ESPAÑOLES Y DE TODO EL 
MUNDO
Beascoa
¡Se acabó el aburrimiento! 365 juegos de los de siempre, ¡tantos 
como días tiene el año! El libro ideal para disfrutar con amigos o 
en familia y ¡lejos de las pantallas! El juego es una actividad innata 
al ser humano. Forma parte de su naturaleza y no existe sociedad 

o  cultura 

BEASCOA | JUEGA Y APRENDE
Materia: LIBROS DE ACERTIJOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788448863807 | 144 | 2950 x 2100 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

PELUSA PELON Y PINCHON SALEN DE PASEO
Baldo, Estel
¡Ven y disfruta de la naturaleza con Pelusa, Pelón y 
Pinchón!Pelusa descubrirá cómo nace una planta, Pelón evitará 
que sus amigos se mojen en el lago y Pinchón recogerá frutos 
silvestres para preparar una tarta entre todos. ¡Los tres amigos 
siempre aprenden algo nuevo!

ANAYA | PRIMEROS LECTORES - ALBUM ILUSTRADO
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO/CONCEPTOS DE 
APRENDIZAJE TEMP
9788414334676 | Cartoné | 88 | 220 x 220 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

19.18 € 

LA CASA DE RANA
Benegas Ortiz, Maria Del Mar
La casa es un refugio, un lugar seguro. Una colección de libros 
para cantar, jugar y compartir un rato de lectura con el bebé. ¡Un 
libro para sentirse como en casa!

COMBEL | CASAS
Materia: FLORA Y FAUNA (INFANTIL/JUVENIL)
9788491019381 | Cartoné | 14 | 170 x 170 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

15.34 €

EL MISTERIO DE LA MOMIA DESAPARECIDA 
HERMANAS COSCORRON. AG
Cabeza, Anna
Para celebrar que la agencia de investigación funcionamuy bien, 
las Hermanas Coscorrón y Marcelodeciden regalarse unas 
vacaciones en Egipto.Todo parece ir sobre ruedas hasta que el 
autocaren el que hacen el tour sufre unas extrañas averíasque 
habrá que investigar. 

BAMBU | JOVENES LECTORES
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788483438282 | Bolsillo | 120 | 210 x 145 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

11.44 € 

PAPA POR FAVOR CONSIGUEME LA LUNA
Eric Carle
Una pequeña joya ilustrada por Eric Carle, sobre una niña llamada 
Mónica y su amiga, la luna.Cada noche, Mónica ve la luna desde 
su ventana. Quiere jugar con ella, así que su papá sale a buscarla. 
Pero, cuando consigue llegar hasta ella, se da cuenta de que 
llevársela es más

BEASCOA | EL MUNDO DE ERIC CARLE
Materia: RELATOS SOBRE LA FAMILIA Y EL HOGAR 
(INFANTIL/JUVE
9788448863838 | 34 | 1800 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

9.13 € 

ANIMALADA
Copons Ramon, Jaume
¡Hola! Soy Agus Pianola y me encanta reencontrar a viejos 
amigos, como pasa en esta aventura. Unos laboratorios han 
creado unos pequeños tiranosaurios para venderlos como 
mascotas y todo el mundo está entusiasmado con la novedad, 
¡hasta que Galerna se ha llenado de pequeños 

COMBEL | AGUS Y LOS MONSTRUOS
Materia: MISTERIOS, LO SOBRENATURAL, MONSTRUOS Y SERES 
MITO
9788491019527 | Bolsillo | 176 | 210 x 145 mm

12.45 € 

LA SEÑORITA BUBBLE DIOS SALVE A LAS 
REINAS
Costas, Ledicia
El regreso de la gran inventora, que llegó a ayudar a la mismísima 
Isabel II con su problema de roedores. La señorita Bubble recibe 
una carta de Isabel II y tiene que viajar inmediatamente al Palacio 
de Buckingham. La reina tiene problemas: hay invasión de ratas 
en la ciudad 

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL | LITERATURA INFANTIL - NARRATIVA 
INFANTIL
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788469888827 | Bolsillo | 128 | 200 x 130 mm

12.40 € 

EL PRINCIPITO Y LAS ESTRELLAS
De Saint-Exupery, Antoine
¡Un maravilloso libro troquelado para acercar a los niños el 
entrañable clásico de Saint-Exupéry! Esta es la historia de un 
principito. También es la historia de un planeta, de un viaje, de una 
rosa, de un zorro y de un millar de estrellas. Toda la poesía de El 
Principito

BRUÑO | CASTELLANO - A PARTIR DE 3 AÑOS - PERSON
Materia: FICCION CLASICA (INFANTIL/JUVENIL)
9788469668849 | Cartoné | 22 | 235 x 210 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

16.30 € 
13.41 € 

EL GRAN CONCURSO DE LA CACA
Du Fay, Laure ;ordoñez, Rafael
El caballo piensa que su caca es la mejor del universo. Pero la 
vaca piensa que la suya es mejor. Y el cerdo, la cabra y el pato no 
están de acuerdo? ¿Cuál es la mejor caca del universo? Los 
animales deciden organizar ¡un concurso de cacas! Avisan a todo 
el mundo 

NUBEOCHO | SOMOS8
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788419607089 | Cartoné | 48 | 240 x 280 mm

15.29 € 

ZIPI Y ZAPE
Josep Escobar
Álbum conmemorativo del 75.º aniversario de Zipi y 
ZapeJosepEscobar,uno de los grandes maestros de la editorial 
Bruguera, creó en 1948 en el número 57 de la mítica revista 
Pulgarcito, la que sería su seriemás popular,Zipi y Zape. Esta 
primera aventura de una sola página 

BRUGUERA | BRUGUERA CLASICA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788402427854 | Cartoné | 128 | 2950 x 2100 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

28.75 € 
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PLAP PLAP
Ferrada, Maria Jose;paschetta, Marco
Este libro cuenta la historia de una gota de agua. Al principio de 
todo, la gota duerme en el fondo del mar. Vendrán los rayos de sol 
a despertarla invitándola a emprender un viaje a lo largo del cual 
encontrará nuevos amigos: criaturas fascinantes y desconocidas, 
pero también

A BUEN PASO | ILUSTRADOS
Materia:
9788417555900 | 229 x 160 mm
Fecha de lanzamiento: 13-03-2023

CUENTOS DE PRIMAVERA DE LUCIA, MI 
PEDIATRA
Galan Bertrand, Lucia/aparicio, Nuria
Llega el cuarto título de la colección estacional de Lucía, mi 
pediatra, para compartir con nuestros peques y que entiendan 
mejor cómo funciona su cuerpo y su mente durante cada época 
del año. Desde la experiencia de su profesio?n y la sensibilidad de 
su maternidad

TIMUN MAS INFANTIL | RECOPILATORIOS DE CUENTOS DE HOY
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: LOS SENTIDOS
9788408264972 | Cartoné | 80 | 210 x 200 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

13.46 € 

VIAJEROS AUDACES
Edmund Hillary y Tenzing Norgay, Filípides, Gertrude Ederle, Dian 
Fossey. Nombres que han pasado a la Historia por su tenacidad y 
coraje. Todos ellos persiguieron un sueño, una idea para la 
mayoría inalcanzable o simplemente imposible. Un recorrido 
excepcional por la vida 

BAMBU | EXIT
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788483438299 | Bolsillo | 128 | 210 x 145 mm

14.38 €

MILO EL GRILLO
Garcia Molsosa, Oriol
Esta es la historia de un grillo compositor, una semilla y una 
canción. Milo el grillo quiere componer una nueva canción, pero 
ha perdido la inspiración y siempre canta la misma: su cri-cri 
repetido.

COMBEL | FONDO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788491019626 | Cartoné | 10 | 200 x 200 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-20239.13 € 

LOS CAZAMISTERIOS 4 - EL CASO DE LA 
CASA CON RUEDAS
Patricia Garcia Rojo
¡Resuelve los casos más divertidos con los hermanos 
Misterio!Cuando sus padres no están, siempre les pasan cosas 
raras a Ulises, Nora y Bruno Misterio. Cosas muy muy raras. Por 
suerte tienen a Bobo, un perro que habla y al que, cuando 
encuentra una pista, ¡le pita la nariz!

ALFAGUARA IJ | SERIE MISTERIO
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788419191823 | Bolsillo | 128 | 2020 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

17.21 €

EL BESITO
Geis Conti, Patricia
Osito recoge un besito al vuelo y empieza una cadena de besos 
que servirán para curar, para perdonar, para celebrar y para decir 
«¡Cuánto te quiero!». Un nuevo libro de la serie Los Dudús, con 
solapas y pop-ups, en el que los más pequeños podrán acompañar 
a Conejo, Chanchita

COMBEL | LOS DUDUS
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: PRIMERAS EXPERIENCIAS
9788491019404 | Cartoné | 14 | 250 x 180 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

9.57 € 

UN TOPO EN LA ANTIGUA ROMA
Gironell, Marti/codina, Coaner
Quique y Teo acaban de volver de Roma de vacaciones, y el topo 
Felipe los espera impaciente en el jardín. Gracias a su reloj 
mágico, esta vez podrán viajar hasta la Roma de la Antigüedad! 
Una vez allí, los tres visitarán los diferentes lugares de la ciudad y 
conocerán

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL | BAOBAB
Materia: CUENTOS (INFANTIL/JUVENIL)
9788408268550 | Cartoné | 32 | 255 x 280 mm
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

15.87 € 

CAMPAMENTO BOSQUE SALVAJE
Glenn, Sarah;gomez, Ana
Es el primer día de Dragón en el campamento y su compañera 
quiere enseñarle todo. Pero Dragón no parece encajar con los 
demás: rompe las flechas, vuelca el velero, estropea el teatro de 
marionetas y casi prende fuego a la tienda de campaña. 

JAGUAR EDICIONES | MIAU ALBUM INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418749520 | 40 | 240 x 240 mm
Fecha de lanzamiento: 06-03-2023

13.41 € 

AMANDA BLACK BASTÓN DEL CUERVO
Juan Gomez Jurado
No te pierdas el 7 volumen de Amanda Black, la serie de Juan 
Gómez-Jurado y Bárbara Montes que ya ha conquistado a miles de 
lectores. «SU FINAL ES TU PRINCIPIO». Ojalá todo hubiese 
sucedido de otra manera. No sé si me venció el orgullo o el mal 
humor por mi discusión con Eric

B DE BLOK | ESCRITURA DESATADA
Materia: THRILLER (INFANTIL/JUVENIL)
9788419048677 | 208 | 2050 x 1400 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

14.38 € 

15.34 €

¡ESA ES MI FLOR!
Hemming, Alice ;slater, Nicola
Cuando descubre una preciosa flor creciendo en el bosque, Ardilla 
decide que es suya. Después de lo que pasó con las hojas en 
otoño, nuestra amiga está decidida a mantenerla a salvo. Pero 
quizás Ardilla quiere protegerla demasiado? ¡Al fin y al cabo, 
incluso las flores 

JAGUAR EDICIONES | MIAU ALBUM INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418749780 | 32 | 270 x 250 mm
Fecha de lanzamiento: 13-03-2023

16.30 € 



INFANTIL/JUVENIL

Novedades Marzo

LA BRUJA QUE NO QUERIA UNA ESCOBA DE 
LAS DE BARRER
Susanna Isern
«El gran mago Linus elegirá a la mejor bruja para que se convierta 
en su discípula y ayudante. Se ruega a las interesadas que se 
presenten en los jardines lunares a medianoche». La famosa bruja 
Petra de los Tornados participa, junto con un montón de otras 
brujas, en un concurso

BEASCOA | CUENTOS INFANTILES
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448863876 | 48 | 2400 x 2800 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

UNA GRAN SORPRESA
Kulot, Daniela
Daniela Kulot regresa a las librerías con el quinto título de la serie 
?Jirafa y Cocodrilo?, una colección que ha contribuido a transmitir 
a los niños y niñas de manera original y divertida la importancia 
del amor, la tolerancia y el respeto a la diversidad. En esta ocasión

KALANDRAKA | OBRAS DE AUTOR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788413431987 | Cartoné | 32 | 300 x 230 mm

15.34 € 

PREMIO JUVENIL 2023
Leante Chacon, Luis
Cuatro años atrás, un incendio destruyó el almacén de Alberto 
Soler en Hondares. En la caja fuerte se encontraron unos huesos 
humanos. La agente Padilla, se vio implicada personalmente en el 
caso, y no solo por su amistad con el sospechoso, sino también 
porque su hijo Diego iba [...]

EDEBE | PERISCOPIO
Materia: FICCION E HISTORIAS REALES INFANTILES Y JUVENILES
9788468363851 | Bolsillo | 244
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

15.38 € 

ANNA KADABRA 11. LA FERIA DE LAS 
SOMBRAS
Mañas, Pedro/sierra Liston, David
¡Una gran feria acaba de llegar a Moonville! Por desgracia, Anna y 
sus amigos están muy ocupados ahora que Oliver Dark ha entrado 
a formar parte de su club. La misteriosa magia negra del nuevo 
aprendiz no trae más que catástrofes. Anna cree conocer un medio 
para cambiar el color [...]

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL | ANNA KADABRA
Materia: BRUJAS Y FANTASMAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788408269038 | Bolsillo | 128 | 200 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

10.53 € (sin IVA)

LA EXCURSION
Manzano Plaza, Eva
"Estaba una cama en una estación de ferrocarril..." Así comienza 
este sorprendente relato en el que acompañaremos a una curiosa 
cama, ¡sí, a una cama!, a una divertida excursión. Durante el 
camino se encontrará con interesantes personajes que querrán 
probar el cómodo lecho. 

BOOKOLIA | CRIZAL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788418284724 | 52 | 300 x 210 mm

17.79 € 

10.53 € (sin IVA)

EL LIBRO DE LOS CULOS
Manzano, Eva ;urberuaga, Emilio
No conocemos a los culos. En este libro divulgativo 
descubriremos su historia, hablaremos de los culos humanos y de 
los culos del mundo animal, de los tipos de culos, ¡y de los 
colores que pueden llegar a tener! ¿Sabías que tener un culo nos 
vuelve más inteligentes? 

NUBEOCHO | SOMOS8
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788419607195 | Cartoné | 48 | 315 x 260 mm
Fecha de lanzamiento: 06-03-2023

ATACAMA
Mena, Pato
Las vizcachas son unos simpáticos roedores que viven en el 
desierto de Atacama y que aman tomar el sol en familia. Están 
siempre atentas a lo que indica el vizcachón que vela para que 
todas estén a salvo de los animales y las calamidades que se 
encuentran en los imponentes

A BUEN PASO | ILUSTRADOS
Materia:
9788417555887 | 229 x 160 mm
Fecha de lanzamiento: 13-03-2023

16.25 € 

AL LORO EN EL CAMPO
Navarro Simon, ·ngels
La infancia es el período en el que se desarrollan las funciones 
cerebrales básicas y, precisamente por eso, la familia debe 
disponer de herramientas prácticas para el acompañamiento de 
estos procesos. Los cuatro cuadernos temáticos de ¡Al loro! 
proponen una serie de actividades

COMBEL | ¡AL LORO!
Materia: LIBROS DE ACTIVIDADES PARA COLOREAR Y PINTAR
9788491019541 | Bolsillo | 32 | 280 x 240 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

13.46 € 

ODA A UNA ESTRELLA
Neruda, Pablo
Uno de los clásicos del catálogo infantil de Libros del Zorro Rojo, 
obra de uno de los poetas imprescindibles del siglo xx, Pablo 
Neruda. Érase un poeta en una ciudad cualquiera de altos 
edificios. El poeta miraba más arriba, a la noche estrellada, y de 
tanto quererla consiguió 

LIBROS DEL ZORRO ROJO | VARIOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788412545975 | Cartoné | 32 | 300 x 225 mm

13.37 € 

6.25 € 

LA CASA DE LAS LETRAS
Ana Punset
Un divertido y original álbum ilustrado con cuentos escritos en 
letra ligada protagonizados por las letras del abecedario. 
¡Descubre las aventuras de estos vecinos tan especiales! La casa 
de las letraste abre hoy sus puertas.Ven a conocerlas y verásque 
todas tienen 

BEASCOA | CUENTOS DE LETRAS Y NUMEROS
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: EL ABECEDARIO/EL 
ALFABETO
9788448864248 | 96 | 2050 x 2200 mm

15.34 €
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LA CASA DE LOS NUMEROS
Ana Punset
Un divertido y original álbum ilustrado con cuentos escritos en 
letra ligada protagonizados por los números. ¡Descubre las 
aventuras de estos vecinos tan especiales! La casa de los 
números ya lo tiene todo a punto.Los vecinos están deseando 
conocerte para explicarte lo suyo.

BEASCOA | CUENTOS DE LETRAS Y NUMEROS
Materia: BIBLIOTECAS, MUSEOS, ESCUELAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788448864255 | 96 | 2050 x 2200 mm

EL SECRETO DEL DRAGON
Roca, Elisenda
Los gatitos están muy exaltados, dicen que en las montañitas han 
visto un dragón y nadie les cree? pero Mía y los suyos correrán a 
investigar si lo que dicen los pequeños es cierto, y ¡qué sorpresa 
se llevarán!

COMBEL | FONDO
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788491019466 | Bolsillo | 120 | 215 x 153 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

15.34 €

UXIO Y AMIGOS
Romero, Martin
El autor de cómics y animador audiovisual Martín Romero vuelve 
con un nuevo cómic infantil. Se trata de las nuevas aventuras de 
Uxío, ese niño imaginativo y soñador que se dio a conocer con la 
publicación del cómic homónimo Uxío (Astiberri, 2020). 

ASTIBERRI | TXIKIBERRI
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788418909726 | 64 | 260 x 200 mm
Fecha de lanzamiento: 06-03-2023

13.46 € 

11.44 € 

LOS MISTERIOS DE NIKA 1. EL MISTERIO DE 
LA MANSION VILLAVERDE
Rosario Ana
Cuando Nika empuja la puerta de la mansión Villaverde, no se 
imagina la increíble aventura que le espera allí dentro. ¿Qué 
secreto crees que se esconde en la mansión Villaverde? En una 
mansión abandonada empiezan a suceder cosas extrañas. 

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL | LOS MISTERIOS DE NIKA
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788408269212 | Bolsillo | 144 | 195 x 140 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

12.45 € 

EL PRINCIPITO DONDE ESTAS ZORRO
Antoine De Saint Exupery

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL | BIBLIOTECA SAINT-EXUPERY
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788418797606 | 1500 x 1550 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

8.61 € 

EL PRINCIPITO EDICION BILINGUE INGLES
Antoine De Saint Exupery

SALAMANDRA | ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Materia: CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES: 
AUTOCONOCIMIENTO
9788419275271 | 96 | 2190 x 1550 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

15.34 € 

PREMIO INFANTIL 2023
Sanchez Aguilar, Agustin
El gallo Casildo lo está pasando fatal. Lleva mucho tiempo sin 
trabajo y no tiene un céntimo. Un día le ofrecen ser profesor de 
canto y Casildo se entusiasma, porque la música es lo suyo. Pero 
el trabajo no es lo que esperabaà ¡Sus alumnas son las Wonderful, 
cinco tortuga

EDEBE | TUCAN NARANJA
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788468363844 | Bolsillo | 216
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

COCOS GAME 4-5 AÑOS
, Vv. Aa
¿Serás capaz de responder correctamente a todas las preguntas? 
Descúbrelo con este nuevo juego de Cocos Game, diseñado por 
un equipo multidisciplinar compuesto por una maestra, un 
pedagogo y un profesor con gran experiencia docente en distintas 
áreas y niveles educativos

JAGUAR EDICIONES | MIAU PLAY
Materia: LIBROS Y PAQUETES INTERACTIVOS Y DE ACTIVIDADES
9788418749476 | 112 | 175 x 70 mm
Fecha de lanzamiento: 27-03-2023

8.17 € 9.23 €

UNA HABITACION PROPIA
Virginia Woolf
Una nueva y cuidada edición del clásico, ilustrada por María 
Hesse.Clásicos inolvidables para disfrutar, compartir y dejar volar 
la imaginación.Una habitación propia es una obra icónica de la 
historia del feminismo. En él, Virginia Woolf trata temas como la 
dependencia económica

ALFAGUARA IJ | ALFAGUARA CLASICOS
Materia: LITERATURA, LIBROS Y ESCRITORES (INFANTIL/JUVENIL)
9788419507334 | 192 | 2150 x 1400 mm

17.26 €
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LA REINA DE LAS NIEVES Y OTROS CUENTOS
Andersen, Hans Christian
La presente antología -que viene a completar la ya publicada en 
esta colección con el título La sombra y otros cuentos- reúne 
veintisiete relatos de variadísima naturaleza, desde la historia que 
le da título hasta «La sirenita», una de las narraciones más famosas 
de la literatura

ALIANZA | EL LIBRO DE BOLSILLO - LITERATURA
Materia: CUENTOS
9788411482103 | Bolsillo | 312 | 180 x 120 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

LOS TRES MOSQUETEROS
Dumas, Alexandre
Una obra imprescindible que con su famoso lema «¡Todos para uno 
y uno para todos!» representa los ideales de amistad, honor y 
lealtad. El joven D'Artagnan abandona su hogar y llega a París 
para cumplir su sueño: unirse al cuerpo de mosqueteros de Luis 
XIII. Nada más llegar

AUSTRAL | AUSTRAL SINGULAR
Materia: AVENTURA
9788408269519 | Cartoné | 672 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

15.34 € 12.98 € 

SE QUIEN ERES
Alice Feeney
Por la autora del best seller mundial A veces miento llega su 
nuevo y esperado thriller psicológico.Aimee Sinclair: la actriz que 
todo el mundo cree conocer, pero no recuerda de dónde. Pero hay 
alguien que sabe exactamente quién es. Alguien que sabe lo que 
ha hecho. 

ROCA BOLSILLO | BEST-SELLER/THRILLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788418850578 | 352 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

NUNCA
Ken Follett
Ken Follett regresa al thriller con una vertiginosa novela que 
imagina lo inimaginable.En el desierto del Sáhara, dos agentes de 
inteligencia siguen la pista a un poderoso grupo terrorista 
arriesgando sus vidas -y, cuando se enamoran perdidamente, sus 
carreras- a cada paso.

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE SUSPENSE POLITICO Y JUDICIAL
9788466362634 | 840 | 2150 x 1400 mm

10.53 € 

TIEMPOS CRITICOS
George Orwell
Una nueva selección de artículos y ensayos de George Orwell 
centrada en las artes y la literatura, con la habitual atención del 
autor a la política Tiempos críticos reúne los principales escritos 
de Orwell dedicados a las artes y la literatura. Orwell habla aquí de 
grandes

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788466363099 | 368 | 1900 x 1250 mm

14.38 € 

LAS PENAS DEL JOVEN WERTHER
Goethe, Johann Wolfgang Von
Werther encarna a la perfección al héroe romántico. Un personaje 
trágico e inmortal. En un momento en el que, gracias al auge de la 
novela, el hábito de la lectura se extiende a un amplio espectro 
social, aparece Las penas del joven Werther, novela que nos 
permite acceder

AUSTRAL | AUSTRAL SINGULAR
Materia: FICCION CLASICA
9788467069075 | Cartoné | 144 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

11.49 € 
12.45 € 

TIEMPO DE PERDON
John Grisham
JohnGrisham vuelve a sus raíces con un brillante thriller legal 
protagonizado por el inolvidable héroe de Tiempo de 
matar.Clanton, Mississippi, 1990. Stuart Kofer, ayudante del 
sheriff, se considera intocable. Aunque, cuando bebe más de la 
cuenta, algo bastante habitual

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466358866 | 656 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

TREN BALA
Isaka, Kotaro
El libro que ha inspirado la película Bullet Train protagonizada por 
Brad Pitt y Sandra Bullock. Un thriller satírico y deliciosamente 
oscuro del exitoso autor japonés Kotaro Isaka, que sigue el 
peligroso viaje de cinco asesinos en un tren de alta velocidad. 

BOOKET | CRIMEN Y MISTERIO
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788423362950 | Bolsillo | 528 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

10.53 € 

LA METAMORFOSIS EDICION EN TAPA DURA
Franz Kafka
Edición especial en tapa dura de La metamorfosis, la obra capital 
de Franz Kafka, seguida de otros dos relatos inolvidables: «La 
condena» y «El fogonero» La transformación de Gregor Samsa en 
un bicho monstruoso, similar a un enorme escarabajo, es uno de 
los hitos

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION CLASICA
9788466367813 | 144 | 1900 x 1250 mm

10.53 € 

10.53 € 

FULGOR DE ESPADAS GUERRA DE IMPERIOS 
2
Ben Kane
Fulgordeespadas es la apasionante continuación de Guerra de 
imperios, de la mano de un maestro de la ficción histórica.La 
batalla finalFurioso tras su derrota a manos de los macedonios, el 
general romano Flaminino reúne sus tropas para la batalla final 
contra el poderoso 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788413144344 | 528 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

12.45 € 
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CORAZON DE LEON
Ben Kane
La apasionante narración de la vida de Ricardo Corazón de León y 
su llegada al poder, de la mano de uno de los maestros del género 
histórico.REBELDE. LÍDER. HERMANO. REY.1179. Enrique II es rey 
de Inglaterra y su dominio se extiende hasta Gales, Irlanda, 
Normandía, Bretaña

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: AVENTURA HISTORICA
9788413146287 | 460 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

LA RUPTURA
Laura Kay
Una historia brillante, encantadora y divertida sobre el amor, el 
desamor, la amistad y la familia. Ideal para fans de Marian Keyes y 
Beth O'Leary. Emily ha dejado a Ally y, de repente, se ha quedado 
sin novia, sin casa, sin amigos y sin trabajo..., aunque todavía 
tiene

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788466368834 | Bolsillo | 304 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

12.45 € 

LOS LAZOS DE LA TIERRA LA ESTACION DE 
LAS TORMENTAS 3
Charlotte Link
El legado de una mujer excepcional y su familia a través de 
tiempos convulsos. Tercera entrega de «La estación de las 
tormentas», una saga familiar que ha entusiasmado a más de 
1.500.000 de lectoras. Felicia Lavergne sigue dirigiendo su 
próspero negocio pero sabe

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: FICCION HISTORICA
9788466369879 | 592 | 1900 x 1250 mm

10.53 € 

10.53 € 

RIO MALDITO INSPECTOR PENDERGAST 19
Douglas Preston
En una carrera contrarreloj para descubrir el misterio de varios 
pies encontrados flotando en el golfo de México, el agente 
Pendergast se enfrenta al más inexplicable desafío de su carrera. 
Un desconcertante crimen con docenas de víctimas.Para horror 
de la tranquila ciudad 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: AVENTURA
9788466370035 | 448 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

LOS BORGIA
Mario Puzo
LAPRIMERA GRAN FAMILIA DEL CRIMEN. UNA HISTORIA DE 
BRUTALIDAD Y TRAICIÓN. UN JUEGO CUYO PRECIO ES LA 
MUERTE.Del legendario autor de El Padrino llega una novela de la 
familia criminal italiana original, una historia de corrupción, 
traición, asesinatos, romance y, por supuesto... 

B DE BOLSILLO | FICCION
Materia: FICCION HISTORICA
9788413146935 | Bolsillo | 472 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

12.45 € 

10.53 € 

NO DIGAS NADA
Patrick Radden Keefe
UNA HISTORIA REAL DE CRIMEN Y MEMORIA EN IRLANDA DEL 
NORTE Mejor libro del año 2019 según The New York Times, The 
Washington Post, The Times y Time Magazine UNO DE LOS 
MEJORES LIBROS DE 2020 SEGÚN EL MUNDO, EL PAÍS Y EL 
PERIÓDICO «No está claro si es una novela o un ensayo

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: TERRORISMO, LUCHA ARMADA
9788466356091 | Bolsillo | 544 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 16-03-2023

LA VIUDA
Jose Saramago
LA PRIMERA NOVELA DEL NOBEL PORTUGUÉS, INÉDITA HASTA 
EL MOMENTO EN ESPAÑOL El inicio de la celebración del 
centenario del autor «Saramago vuelve comprensible una realidad 
huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la 
compasión y la ironía».Comité Nobel 

DEBOLSILLO | CONTEMPORANEA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466359863 | Bolsillo | 320 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 09-03-2023

12.45 €

BILLY SUMMERS EDICION EN ESPAÑOL
Stephen King
Stephen King, el narrador legendario de imaginación incontenible, 
nos regala una espectacular novela sobre un buen tipo con un 
trabajo muy malo. Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor 
en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su 
objetivo es realmente

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466367431 | 688 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

12.45 € 

WALDEN
Thoreau, Henry David
Un manifiesto a favor de la libertad y la naturaleza que se ha 
convertido en un clásico. Motivado por su rebeldía y férrea 
voluntad de cuestionar los convencionalismos sociales, Thoreau 
abandona la ciudad y se aísla en una cabaña que construye con 
sus manos. 

AUSTRAL | CLASICA
Materia: FICCION CLASICA
9788467069068 | Bolsillo | 416 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 22-03-2023

12.45 € 

12.45 € 

CULPA
Ferdinand Von Schirach
Tras el éxito de Crímenes, Von Schirach vuelve a presentarnos una 
colección de punzantes miniaturas sobre el insondable 
comportamiento humano.Basadaen casos reales, la primera obra 
literaria del jurista alemán Ferdinand von Schiry 

SALAMANDRA BOLSILLO | SALAMANDRA BOLSILLO
Materia: FILOSOFIA DEL DERECHO
9788418796906 | Bolsillo | 160 | 2050 x 1290 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

10.53 € 



TRADUCCIONES

Novedades Marzo

CASTIGO
Ferdinand Von Schirach
TrasCrímenesy Culpa, el jurista alemán Ferdinand von Schirach 
regresa con Castigo.Basada en casos reales, Crímenes, la primera 
obra de Ferdinand von Schirach, ganadora del prestigioso Premio 
Kleist y uno de losmayores éxitos de los últimos añosen Alemania 

SALAMANDRA BOLSILLO | SALAMANDRA BOLSILLO
Materia: FILOSOFIA DEL DERECHO
9788418796913 | Bolsillo | 176 | 2050 x 1290 mm
Fecha de lanzamiento: 30-03-2023

10.53 €

LAS CHICAS OCULTAS
Rebecca Whitney
Hay personas en las que no se puede confiar.Puede que tú seas 
una de ellas. Para Ruth, una madre primeriza que está 
recuperándose de psicosis posparto, cada día es un reto. Lleva 
meses escuchando voces que salen de las paredes y sintiendo 
que no puede fiarse de nadie. 

DEBOLSILLO | BEST SELLER
Materia: OBRA DE MISTERIO Y SUSPENSE
9788466370004 | 392 | 1900 x 1250 mm
Fecha de lanzamiento: 23-03-2023

ANHELO
Wolff, Tracy
Primer volumen de la adictivaáSerie Crave. Una chica capaz de 
vencer al miedo. Un vampiro marcado por su oscuro pasado. Dos 
seres solitarios cuyos caminos se cruzan en el lugar más frío de la 
Tierra. Mi mundo cambió en el instante en el que pisé el instituto 
Katmere.

BOOKET | BESTSELLER
Materia: FANTASIA ROMANTICA (JUVENIL)
9788408269656 | Bolsillo | 672 | 190 x 125 mm
Fecha de lanzamiento: 15-03-2023

9.57 € 

10.53 € 

POETAS ROMANTICOS INGLESES
Wordsworth, William/taylor Coleridge, Sa
Los cinco colosos del romanticismo inglés en una excelente 
antología de José María Valverde. La presente edición recupera 
una antología ya clásica de poesía inglesa del romanticismo. La 
selección es de José María Valverde y las flamantes 
traducciones son del mismo Valverde

AUSTRAL | POESIA
Materia: POESIA
9788408269557 | Cartoné | 256
Fecha de lanzamiento: 08-03-2023

12.45 € 


