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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  
10 PASOS PARA DISFRUTAR DE TU DÍA

En este álbum ilustrado, distintos animales 

ofrecen una pequeña guía en diez simples 

pasos para ayudar a disfrutar de los 

cumpleaños en todos los aspectos: de la 

decoración ideal hasta el mejor modo de 

soplar y poder pedir el deseo de cumpleaños.

Un álbum encantador y muy divertido que recoge 

una pequeña guía para disfrutar de los días 

especiales.

Con increíbles ilustraciones llenas de color y de 

divertidos animales de todo tipo.

Un regalo ideal para todos los niños y adultos que 

celebran su cumpleaños.

Un libro que da ejemplos de distintos animales 

que demuestran que ser diferente hace las cosas 

todavía más divertidas.

BETH FERRY 

Ilustraciones de TOM LICHTENHELD

Ref: MONL637
A la venta: 18/6/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas  •  209 x 286 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Beth Ferry es la autora de más de una quincena de álbumes para niños. Vive en Nueva 

Jersey, tiene tres hijos, muchas mascotas y un jardín en el que solo crecen calabazas. 

Tom Lichtenheld es un escritor e ilustrador que ha trabajado en más de 28 

libros para niños, incluyendo varios bestsellers del New York Times.
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de cualquier niño (y adulto)!

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A4: OBMK492 (Bajo demanda) 
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LA CASITA DE MADERA

Cali es una niña curiosa y divertida a quien le 

gusta mucho jugar en el jardín de la Casita 

de Madera de sus abuelos. Allí se siente feliz 

cuidando de su perrita, recolectando lechugas 

del huerto y trepando al cerezo, porque la 

Casita de Madera es un lugar mágico donde 

puede conectar con la naturaleza.

Carla Zaplana nos presenta ocho cuentos 

inspirados en su infancia, cuando pasaba los 

veranos en casa de sus abuelos. Se trata de 

una recopilación de relatos ilustrados por 

Màriam Ben-Arab para vivir la magia de la 

naturaleza, comer sano y sentirse bien.

El primer libro infantil de Carla Zaplana, la 

nuestro país y la autora superventas de Zumos 
verdes y Comer limpio.

Un maravilloso libro de cuentos, perfecto para 

introducir a los más pequeños en los hábitos 

saludables.

Incluye recetas, manualidades sostenibles y 

divertidos juegos.

Con preciosas ilustraciones a color de Màriam  

Ben-Arab.

CARLA ZAPLANA

Ilustraciones de MÀRIAM BEN-ARAB

Ref: MONL778
A la venta: 28/05/2020
17,00 € / 16,35 € sin IVA
96 páginas  •  240 x 270 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook
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comparte con los más 
pequeños sus cuentos  
para vivir la magia de  
la naturaleza, comer sano  
y sentirse bien.

Carla Zaplana es nutricionista, dietista y coach de salud, graduada en Dietética 

Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Vive en Barcelona, donde tiene una consulta 

privada; además, dirige talleres de alimentación, salud y bienestar, y colabora en prensa nacional 

vegetal. Ha publicado el libro Zumos verdes, un superventas traducido al alemán, francés e inglés. En 

2019 publicó Comer limpio con una acogida espectacular. 

¡El primer  

libro  

infantil de  
Carla  

Zaplana!
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Nuestro protagonista es un huevo muy 

bueno: te riega las plantas, te cambia los 

neumáticos ¡y hasta te pinta la casa! Si 

necesitas ayuda para lo que sea, él es tu 

huevo. Pero, a veces, ser demasiado bueno 

no da el mejor resultado…

Un divertidísimo álbum de dos autores 

superventas que ha llegado a lo más alto  

de las listas del New York Times.

Una historia encantadora y repleta de humor que 

nos recuerda la importancia de cuidar de uno 

mismo y de aceptar a los demás (¡aunque  

a veces no se porten demasiado bien!).

Descubre, de la mano del huevo más simpático, 

que no siempre es necesario que seamos perfectos 

en todo.

Un álbum ideal para leer en voz alta y compartir 

con toda la familia.

UN HUEVO MUY BUENO
JORY JOHN 

Ilustraciones de PETE OSWALD

Ref: MONL638
A la venta: 11/06/2020
14 € / 13,46 € sin IVA
40 páginas  •  229 x 280 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jory John ha sido n.º 1 en las listas del New York Times y ha recibido dos veces el 

E. B. White Read Aloud Honour. Puedes visitar su sitio web: www.joryjohn.com.

Pete Oswald es un pintor, escritor e ilustrador afincado en Los Ángeles. Es el 

coautor de Mingo the Flamingo. Pete también ha ilustrado The Bad Seed, escrito por Jory John. 

Visita a Pete en su sitio web: www.peteoswald.com. 
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¡No somos perfectos!  
¿Y qué?
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A3 troquelada: OBMK481 
(Bajo demanda)
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LOS DÍAS EN CASA

Esta es la historia de Jimena, de Nico, de 

Gala, de Marcos… y también la tuya. Has 

aprendido, has soñado, has reído, has 

crecido, has jugado y nos has enseñado 

muchísimas cosas a los mayores. 

Lo mejor de los días en casa es haberlos 

pasado contigo.

BEGOÑA ORO 

Ilustraciones de NÚRIA APARICIO

Ref: MONL781
A la venta: 25/06/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
32 páginas  •  228 x 228 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una mirada  
tierna y optimista  

a la situación causada 
por la COVID-19.

+3

1212

Un cuento tierno, sincero y con una buena dosis 

de humor sobre los largos días que hemos pasado 

en casa durante la pandemia causada por la 

COVID-19.

Una lectura optimista que tiene como 

protagonistas a todos los niños y niñas.

Con escenas cotidianas con las que todos los niños 

Un cuento ideal para leer en voz alta y compartir 

en familia.

Begoña Oro es una autora de larga trayectoria 

que consigue una conexión extraordinaria con los 

jóvenes lectores y que acumula más de 350.000 

ejemplares de libros vendidos en su haber.

Con maravillosas ilustraciones a color de la 

reconocida ilustradora Núria Aparicio.

Núria Aparicio estudió ilustración y animación en Barcelona y ha trabajado en 

estudios como Nikodemo Animation, Neptuno Films o Triacom. Desde hace unos años trabaja 

como ilustradora freelance y se dedica a la animación 2D y a la ilustración.

Begoña Oro es escritora de libros para niños y para no tan niños. Durante años 

trabajó como editora de las colecciones de narrativa infantil y juvenil de SM. Gran conocedora 

de sus lectores, tiene más de 40 títulos publicados, entre los que destacan: Pomelo y Limón 

(Premio Literatura Juvenil Gran Angular 2011), Tú tan cáncer y yo tan virgo (Premio Jaén de 

Narrativa Juvenil), La pandilla de la ardilla (Rasi), Misterios a domicilio y Monsterchef. Destaca 

su capacidad de conexión con los jóvenes, así como su naturalidad y sentido del humor.
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Lo mejor de los días en casa  
es haberlos pasado contigo.
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Jeff Kinney es autor de libros superventas y ha ganado en seis ocasiones el 

premio al libro favorito del Nickelodeon Kids’ Choice. Jeff está considerado una de las cien 

D. C. y se trasladó a Nueva Inglaterra en 1995. Hoy, Jeff vive con su esposa y sus dos hijos en 

Massachusetts, donde tienen una librería, An Unlikely Story. Visita la web de Greg:  

www.diariodegreg.com

AGENDA ESCOLAR  
DE GREG

Esta divertida agenda escolar con viñetas 

exclusivas y todas las fechas señaladas por 

Greg es el regalo ideal… ¡para sobrevivir al 

año escolar con el sentido del humor de 

nuestro divertido pringao!

JEFF KINNEY

Ref: MONL776
A la venta: 25/06/2020
9,95 € / 8,22 € sin IVA
192 páginas  •  155 x 232 mm
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La agenda ¡que no caduca!

El regalo perfecto para los fans de siempre  

y los nuevos.   

Ideal para empezar el año escolar con humor  

y ganas. 

Con viñetas exclusivas y las fechas más 

importantes del año señaladas. 

En todo el mundo se han vendido 200 millones  

de ejemplares de la serie Diario de Greg. 

Diario de Greg ha conseguido que millones de 

niños de alrededor del mundo disfruten de la 

lectura.

Un fenómeno global publicado en 73 territorios  

y traducido a 61 idiomas.
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Sam Copeland es de Manchester y ahora vive en Londres con dos gatos 

apestosos, tres niños olorosos y su esposa, que huele relativamente bien. Es terapeuta profesional 

de aves de corral y se dedica a recorrer el mundo domando gallinas salvajes con su talento singular. 

Charlie se convierte en pollo es su primer libro, pero ha amenazado con escribir más.

CHARLIE SE CONVIERTE EN... #2
CHARLIE SE CONVIERTE EN T-REX

Charlie está muy nervioso: no solo se 

convierte en diferentes animales al azar, 

sino que ahora resulta que la empresa de su 

padre está pasando por un mal momento y 

su familia quizás tenga que vender la casa en 

la que viven y mudarse con la tía Brenda, su 

pata de palo y diecisiete gatos.

Con tanta presión, Charlie no controla cuándo 

se convierte en animal y cada vez le cuesta 

más recuperar su aspecto humano. ¿Será 

capaz de dominar sus poderes de una vez 

por todas o terminará siendo una paloma 

para siempre?

SAM COPELAND

Ilustraciones de SARAH HORNE

Ref: MONL635
A la venta: 11/06/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
296 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una serie para partirse de risa, perfecta para fans 

de Supernormal, Diario de Greg y las novelas de 

David Walliams.

Una historia divertida, comercial y muy ilustrada.

Los derechos para el cine están vendidos a 

Skydance Media, productora de películas como 

Star Trek y Misión imposible.

La serie ya goza de un éxito internacional y se está 

traduciendo a 18 idiomas.

Un poder de lo más bestia.

OTRO TÍTULO 
DE LA SERIE:

LosLoLoLo  derechos paaaarra rr el llll cinc e están v

Skydance Media, productora de p

Star Trek y Misión imposible.

La serie ya goza de un éxito inter

traduciendo a 18 idiomas.

Unnn p
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Advertencia: nadie tuvo 
que comer la comida 
del cole durante la 
realización de este libro.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

Pamela Butchart vive en Dundee con su marido, su hijo y sus dos gatos 

estilo: ¿cómo sé que en realidad no soy un robot? Cuando sea mayor, le gustaría abrir un hotel 

de lujo para gatos callejeros. Cree que lo llamará Palacio de Miauton.

LA PANDILLA MISTERIO #2 
LA ESPÍA QUE FLIPABA  
CON LA COMIDA DEL COLE

Izzy está contentísima de ser la principal 

encargada de enseñarle la escuela a su nueva 

compañera de clase. Ella y sus amigos están 

impacientes por mostrarle todos los rincones 

misteriosos del cole y ayudarla a sobrevivir al 

LE GUSTA la comida de la escuela ¡e incluso 

REPITE!

Entonces se dan cuenta: Mathilde es una 

ESPÍA que tiene como misión averiguar 

todos los SECRETOS de Izzy y su pandilla. 

¡Tendrán que pararle los pies antes de que 

sea DEMASIADO TARDE!

PAMELA BUTCHART 

Ref: MONL632
A la venta: 11/06/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
256 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una serie ilustrada que provoca carcajadas desde 

la primera página y que captura perfectamente el 

Más de 700.000 ejemplares vendidos en Reino 

Unido.

Traducida con gran éxito a 12 idiomas.

Una saga multipremiada, galardonada con el 

Children’s Book Award y el Blue Peter Book 

Award.

Incluye divertidísimas ilustraciones de Thomas 

Flintham.
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LA TIERRA DEL RUGIDO #1
JENNY McLACHLAN

Ref: MONL617
A la venta: 28/05/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
304 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jenny McLachlan es autora de varias novelas juveniles de gran éxito. Antes 

de convertirse en escritora, fue profesora de inglés en un instituto. En la actualidad le encanta 

visitar escuelas para dar conferencias y realizar talleres inspiradores y muy divertidos. 

Un inicio de trilogía para volver a creer en la 

magia.

Con maravillosas ilustraciones en blanco y negro 

de Ben Mantle.

Perfecto para fans de Nevermoor, El señor de los 

anillos y Las crónicas de Narnia.

35.000 ejemplares vendidos en el Reino Unido  

en tan solo una semana.

Creer es solo  
el principio…

De pequeños, Ruth y Gido jugaban a ser los héroes de la 

Tierra del Rugido, un lugar habitado por dragones, sirenas 

y magos ninja, aunque también por criaturas oscuras y 

temibles. Pero esa tierra mágica no existía. Solo era un 

mundo imaginario inventado por los hermanos… ¿O no?

Ahora, Ruth y Gido tienen ya once años y prácticamente 

se han olvidado de Rugido. Pronto, unos extraños 

acontecimientos harán que empiecen a sospechar que a 

lo mejor… RUGIDO ES REAL
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ELIGE TU PROPIA AVENTURA #2
MÁS ALLÁ DEL ESPACIO

Esta es tu misión: siempre has vivido en una nave espacial, pero ha llegado el momento de decidir en qué 

planeta te asentarás. Escoge rápido, porque te esperan peligros galácticos nunca vistos.

R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de MARILÓ DELGADO

Ref: MONL749
A la venta: 25/06/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
160 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook
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ELIGE TU PROPIA AVENTURA #1
VIAJE SUBMARINO

Esta es tu misión: debes localizar la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Te esperan todo tipo de 

peligros, pero si lo consigues, todos tus sueños se harán realidad.

R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de AMAGOIA AGIRRE

Ref: MONL748
A la venta: 25/06/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
144 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Regresa la serie Elige tu propia aventura con los títulos originales que la convirtieron en un fenómeno 

mundial.

Más de 260 millones de ejemplares vendidos en 40 países diferentes.

Ediciones renovadas con nuevos diseños e ilustraciones, además de traducciones puestas al día.

Una serie en la que los protagonistas y sus decisiones marcan el desarrollo de la historia, ¡perfecta para 

animar a la lectura a los lectores reticentes!

¡Vuelve  
la serie original de  

Elige  
tu propia  
aventura!
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R. A. Montgomery nació en Connecticut (Estados Unidos) y estudió en 

Europa y dedicó gran parte de su tiempo al submarinismo. Escribió el primer libro de Elige tu 

propia aventura en 1976 y este no tardó en convertirse en un fenómeno internacional. Desde 

entonces la serie ha vendido más de 260 millones de ejemplares en 40 idiomas.

¡CUIDADO!
Este libro es diferente a los demás.
Lo que ocurra en esta historia está 

SOLO en tus manos.

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Evidenciador doble: OBMK495 
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EL CLUB DE LAS  
PASEADORAS DE PERROS 
¡AMISTAD AL PRIMER LADRIDO!

Dicen que un perro puede ser el mejor 

amigo de una niña, pero ¿¡qué pasa cuando 

te juntas con diez!?

A Ana le gustan TANTO los perros que, 

casi sin darse cuenta, se ha convertido 

ciudad. Pero cuidar de tantos compañeros 

perrunos no es fácil, especialmente con 

concursos caninos, casas encantadas y 

todo tipo de misterios de por medio. Por 

suerte, Ana cuenta con un grupo de amigas 

que quiere a los animales tanto como ella,  

y juntas forman… ¡El Club de las Paseadoras 

de Perros!

Novela ilustrada por Diana Mármol, artista con 

66.000 seguidores en Instagram.

Una historia sobre la amistad, el amor y el respeto 

a los animales.

Las protagonistas cumplen el sueño de muchos 

niños y niñas creando un club para pasear perros 

junto a sus amigas.

Un libro para todo tipo de lectores que mezcla 

humor, misterio y aventura en una trama adictiva.

Con un estilo muy accesible que gustará tanto a 

lectores avanzados como a lectores reticentes.

PATRICIA MORA

Ilustraciones de DIANA MARMOL

Ref: MONL599
A la venta: 9/07/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
256 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Patricia Mora tiene veintisiete años y es natural de Sevilla, aunque actualmente 

reside en Madrid. Es traductora profesional de películas, series, videojuegos y libros. Escribió este 

libro en los largos paseos por el parque con su perrita de 53 kilos.
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¡Únete al club 
más peludo!
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A3 troquelada: OBMK479 
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TORRES DE MALORY #13 
NUEVAS COMPAÑERAS

En Torres de Malory, el famoso internado a orillas del 

mar, no hay quien se aburra. Esta vez, las alumnas de la 

prestigiosa escuela tendrán que superar montones de 

obstáculos y situaciones divertidas en la biblioteca, el 

campo de lacrosse, la piscina e, incluso, la sala de actos. 

¿Estarán a la altura de las circunstancias?

ENID BLYTON

Ref: MONL684
A la venta: 9/07/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
208 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Nuevas aventuras en 
el internado para niñas 
de Torres de Malory en 
una atractiva edición.

Siguen las historias en el internado más famoso de 

todos los tiempos.

Divertidas ilustraciones interiores en blanco y 

negro de la mano del conocido ilustrador Enrique 

Lorenzo.

La colección Inolvidables ha vendido más de 

600.000 ejemplares en las librerías españolas.

¡Las niñas de hoy piden leer a Enid Blyton!

Una de las series con mayor éxito entre las 

lectoras de Blyton, gracias a su tema atemporal: un 

internado repleto de niñas uniformadas y estiradas 

profesoras.
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SHERLOCK HOLMES #2 
EL SIGNO DE LOS CUATRO

una intrigante visita en el 221B de Baker 

Street: se trata de la joven Mary Morstan, que 

les pide que investiguen la desaparición de  

su padre y el origen de unas perlas que recibe 

cada año por su cumpleaños. Una inusual 

petición que desencadenará extraordinarios 

sucesos y les llevará hasta la mismísima India.

ARTHUR CONAN DOYLE

Ref: MONL669
A la venta: 18/06/2020
12,00 € / 11,54 € sin IVA
240 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Edición para redescubrir a Arthur Conan Doyle en 

el siglo XXI y al detective más famoso de todos los 

tiempos: Sherlock Holmes.

Pizarro, que consigue transportarnos hasta la 

Inglaterra del siglo XIX con unas ilustraciones en 

blanco y negro muy actuales.

Textos adaptados que conservan el estilo original 

de su autor, ideales para iniciar a los jóvenes 

lectores en la lectura de uno de los clásicos de la 

novela de misterio.

Las aventuras detectivescas más adaptadas al cine 

y la televisión.

¡Iníciate en el arte de 
la deducción con el 

detective más famoso 
de la historia!

PRIMER TÍTULO  
DE LA SERIE:

Arthur Conan Doyle fue médico y escritor. Tras terminar sus estudios de 

publicar las numerosas aventuras de Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos. 
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EL REY ARTURO #1
EL ORIGEN DE UNA LEYENDA
E. NORWITCH

Ref: MONL601
A la venta: 28/05/2020
12,00 € / 11,54 € sin IVA
224 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una novela inolvidable que combina hechos 

históricos y fantásticos.

Un texto íntegramente nuevo, basado en todas las 

versiones clásicas de los autores que, a lo largo de 

los siglos, han contado este fascinante relato.

de Montse Martín. 

Una primera lectura imprescindible para que los 

jóvenes lectores conozcan la leyenda del rey 

Arturo y, más adelante, puedan aventurarse en la 

lectura de los distintos clásicos.

Redescubre la leyenda 
más épica jamás 

contada.

15  
14  

Capítulo 2

—¡Chicooos! ¡He dicho que a comer! —llamó 

Flavila por tercera vez a sus hijos asomando la cabeza por 

la ventana de la parte trasera de la casa. Era una escena 

que se repetía casi todos los días a la hora de comer y 

cenar. Arturo y su hermano Kay estaban siempre tan 

concentrados en sus quehaceres, ya fuera entrenándose 

en el patio, o en el establo cuidando de los caballos, que no 

encontraban el momento de dejarlo, ni siquiera cuando 

su madre los llamaba para comer. Apuraban siempre 

 hasta lo inevitable: el tercer aviso, el último antes de que 

su padre, que no era tan paciente ni afable como ella, sa-

liera a buscarlos. A sir Héctor no le gustaba esperar. Y el 

olor del estofado de ciervo que ya estaba sobre la mesa le 

estaba provocando un tremendo rugir de tripas. 

Tanto Arturo como Kay soltaron inmediatamente las 

espadas con las que estaban entrenándose y corrieron 

imaginar todo a lo que el chico iba a tener que enfren-

tarse pronto. Un escalofrío le recorrió la espalda y le 

hizo abrir los ojos de golpe. Arturo era todavía muy jo-

ven y quizá no estaba preparado... Aunque de nada 

 servía dudar ni lamentarse; su deber consistía en per-

manecer a su lado para ayudarle, tal como le había pro-

metido a su padre, el rey, antes de morir. 

—¡Chi
Flavila
la vent
que se
cenar. 
concen
en el pa
encont
su mad
hasta lo
su padr
liera a 
olor de
estaba 

Tan
espada

10  

11  

Se colocó bien los anteojos que le ayudaban a rec-tificar su ya cansada vista y desenrolló el diminuto papel. Como la mayoría de los mensajes importan-tes, estaba oculto, por lo que en un principio no pudo ver nada. Esperó y, tras unos segundos, vio cómo en el extremo superior derecho del papel se formaba un círculo luminoso de color rojo oscuro, en cuyo centro se dibujó una letra C. Era el sello del Consejo. Se tra-taba sin duda de un mensaje auténtico. Esperó hasta que las letras de tinta negra escritas con pluma de pato salvaje se hicieran del todo visibles. Cuando se perfi-laron todas a la perfección, leyó el mensaje con dete-nimiento.
Al terminar de leer, alzó la mirada del papel y emitió un profundo suspiro. Luego, se levantó y se dirigió hacia el fuego. La enorme chimenea estaba tallada en la gruesa pared de piedra y casi llegaba al techo. Su lumbre irradia-ba una intensa luz anaranjada que le coloreó sus arruga-das facciones. Merlín lanzó el papel, que chisporroteó al contacto con las llamas y el mensaje se quemó de inme-diato. Hacía años que sabía que ese momento iba a llegar y ahora, sin embargo, no se sentía preparado. A eso era debido el brillo inusual de Draco; ahora lo entendía. Volvió a ocuparse del asa y, cuando la tuvo pegada, lle-nó la taza con agua hirviendo del caldero que colgaba sobre las llamas. Se ayudó con la manga de la capa para no quemarse. Dentro de la taza había un saquito con hierbas y raíces. Sabían a rayos pero le proporcionaban 

Arturo cree ser un chico normal hasta que 

descubre que su destino es convertirse en 

el rey de Britania. Acompañado del mago 

 

y Ginebra, Arturo devolverá la paz a su  

tierra y llegará a ser un caballero de leyenda.
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ENTRENA TU CEREBRO

En este libro encontrarás todo tipo de actividades, 

desafíos y juegos para ejercitar las neuronas.

Enfréntate a los retos más asombrosos y a los 

rompezabezas más divertidos con los que poner 

en forma el intelecto. Prueba tus habilidades con 

disparatados retos lógicos, ilusiones ópticas y 

acertijos, y demuestra que disfrutas de una mente 

privilegiada. En estas páginas, no solo encontrarás 

los pasatiempos más alucinantes, sino también 

sorprendentes explicaciones sobre cómo funciona tu 

mente para que puedas aprovechar al máximo todo 

tu potencial.

STEPHANIE WARREN DRIMMER Y DR. GARETH MOORE

Ref: NGLI791
A la venta: 25/06/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
160 páginas  •  207 x 272 mm

  

¡Despídete del aburrimiento con el primer cuaderno 

de actividades de National Geographic Kids!

Un libro con un montón de actividades, desafíos y 

juegos con los que poner a prueba el intelecto.

Incluye los pasatiempos más alucinantes y 

sorprendentes explicaciones sobre cómo funciona 

nuestro cerebro.

Con la garantía de National Geographic. 

¡Saca al genio  
que llevas dentro!
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COLE DE ESPÍAS #2
CAMPAMENTO DE ESPÍAS
STUART GIBBS

Ref: MONL607
A la venta: 11/06/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
304 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Stuart Gibbs ha escrito los guiones de Spot y Repli-Kate, y ha trabajado en 

películas animadas como Mickey, Donald, Goofy, Los tres mosqueteros; Anastasia, y Colegas en 

el bosque. También ha desarrollado programas de televisión para Nickelodeon, Disney Channel, 

ABC y Fox. Su primera novela, Belly Up, estuvo seleccionada por la asociación de bibliotecas 

juveniles, la Junior Library Guild. Vive en Los Ángeles con su mujer y sus dos hijos, Dashiell  

y Violet. Si quieres saber qué más cosas se lleva entre manos, visita stuartgibbs.com. 

La serie más popular de Stuart Gibbs, que ha 

vendido más de 1.500.000 ejemplares en Estados 

Unidos.

La productora 20th Century Fox ha adquirido los 

derechos para la adaptación al cine de esta serie 

superventas.

Traducida a 12 idiomas.

Acción constante y mucho humor conforman los 

elementos principales de una serie adictiva sobre  

el espía más pardillo de la historia.

Cuando eres un espía, no existen  
las vacaciones de verano.
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Ahora que ha llegado el verano, Ben quiere relajarse  

y pasárselo bien. No parece tener muchas posibilidades 

de conseguirlo, porque el deber de un aprendiz de espía 

nunca acaba. Ben y sus compañeros son enviados al 

campamento de espías para realizar un entrenamiento 

de supervivencia en mitad de la naturaleza. Pero, 

cuando la organización enemiga SPYDER reaparece, 

Ben tendrá que poner a prueba todas sus habilidades 

recién adquiridas para sobrevivir. ¿Podrá Ben salvar el 

pescuezo, impresionar a Erica y frustrar los ruines planes 

de SPYDER? Seguramente no, ¡pero sus aventuras serán 

para partirse de risa!

28

PRIMER TÍTULO  
DE LA SERIE:

+12
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EL HIJO DEL TRUENO #2
EL GUARDIÁN DEL FUEGO
J. C. CERVANTES

Ref: MONL691
A la venta: 9/07/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
448 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

J. C. Cervantes se crio en California y actualmente reside en Nuevo México 

con su marido y sus tres hijas. Su primer libro, una novela juvenil llamada Tortilla Sun, ha recibido 

varios premios, como el New Mexico Book Awards y el Zia Book Award. Puedes seguirla en 

Twitter (@jencerv) y en Instagram (@authorjcervantes).

Esta obra forma parte de Rick Riordan Presents, un 

nuevo sello de Disney en el que el conocido autor 

Rick Riordan publica novelas juveniles basadas en 

varias mitologías, en la línea de la serie de éxito 

Percy Jackson.

Ha entrado directamente en la lista de libros más 

vendidos de The New York Times.

Una historia que combina magistralmente humor y 

acción, y con un protagonista inolvidable.

El argumento, que gira en torno a la mitología 

maya, explora de manera muy accesible un 

fascinante universo fantástico, lleno de héroes 

enérgicos, dioses tramposos, demonios asesinos y 

gigantes animados.

¡Una aventura para fans 
de Percy Jackson, tanto 
dioses como mortales!

En esta ingeniosa secuela de El hijo del 

trueno

se encuentra con nuevos personajes; 

dioses aztecas, realeza maya y aliados 

inesperados. En medio de estos entresijos, 

Zane debe tomar la imposible decisión 

de rescatar a su padre o salvar a los otros 

diosnacidos que ha puesto en peligro. 

¿Conseguirá llevar a cabo las dos tareas 

sin que los dioses sepan que está vivo? 

¿O terminará atrapado eternamente en el 

inframundo?

PRIMER TÍTULO 
DE LA SERIE:
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GENERACIÓN UNO #3 
RETORNO A CERO

Después de la batalla en Suiza, las lealtades de los Seis 

Fugitivos están divididas. Taylor, Kopano y Nigel regresan 

con Nueve a la Academia. Allí las cosas han cambiado. El 

miedo y el resentimiento hacia la Guardia Humana siguen 

creciendo y las Naciones Unidas decretan el implante de 

inhibidores de poderes en todos los humanos con legados. 

A nuestros héroes solo les queda una salida: rebelarse.

Por su parte, Isabela, Caleb y Ran deciden dar caza a los 

miembros de la Fundación que siguen en libertad. Para 

ello, se alían con sus antiguos enemigos, Einar y Cinco. 

Sin embargo, cuando una nueva amenaza aparece en su 

camino, el grupo se ve penosamente superado. 

LA GUARDIA HUMANA SOLO TIENE UNA OPCIÓN  

PARA SOBREVIVIR: MANTENERSE UNIDA.

PITTACUS LORE

Ref: MONL644
A la venta: 11/06/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
560 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:

Pittacus Lore es un anciano dirigente de Lorien. Ha estado en la Tierra preparándose 

para la guerra que decidirá el destino del mundo. Está en paradero desconocido.

+14

Spin-off de la saga de éxito Legados de Lorien: un 

nuevo giro a una saga perfectamente consolidada con 

En esta ocasión, son los jóvenes humanos (con sus 

recién adquiridos poderes) los que deben proteger la 

Tierra.

Una premisa apasionante: ¿qué pasaría si los humanos 

obtuviesen superpoderes?

Una nueva entrega de la saga que enganchará tanto a 

los que ya están familiarizados con el universo de Lorien 

como a los recién llegados.

Ideal para fans de X-Men, el universo Marvel o La quinta 
ola, de Rick Yancey.
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LEGADO DE ORÏSHA #2
HIJOS DE VIRTUD Y VENGANZA

Tras enfrentarse a lo imposible, Zélie y Amari han logrado 

fue más poderoso de lo que pudieron imaginar y, además 

de a los maji, también reavivó los poderes de los nobles 

con ancestros mágicos. Ahora Zélie se esfuerza por unir 

a su pueblo en un mundo donde el enemigo es igual de 

poderoso que él, por asegurar el derecho de Amari al trono 

y por proteger a los nuevos maji de la ira de la monarquía.  

TOMI ADEYEMI

Ref: MONL447
A la venta: 18/06/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
496 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

Desde su publicación, Hijos de sangre y hueso se ha 

mantenido en la lista de los más vendidos de The New 
York Times.

La ambigüedad moral de Juego de tronos sumada a 

la acción sin tregua de Divergente y al carisma de los 

personajes de Los Juegos del Hambre. También es un 

libro perfecto para los fans de Leigh Bardugo y Sabaa 

Una historia cautivadora ambientada en un universo 

único y sorprendente, inspirado en la cultura africana.

que tendrá como guionista a David Magee, responsable 

del guion de Mary Poppins y La vida de Pi, entre otros.

PRIMER TÍTULO 
DE LA SERIE:

Tomi Adeyemi, n.º 1 en ventas de The New York Times y Premio 

Hijos de 

sangre y hueso. Cuando no está enfrascada en una de sus novelas o viendo vídeos 

musicales de BTS, enseña escritura creativa a través de su página web. Vive en San 

Diego (California). Puedes seguirla en Twitter: @tomi_adeyemi, o en Instagram:  

@tadeyemibooks. 

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK465
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BALADA DE PÁJAROS  
CANTORES Y SERPIENTES
SUZANNE COLLINS

Ref: MONL711
A la venta: 3/06/2020
19,00€ / 18,27 € sin IVA
592 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook  

Suzanne Collins es la autora de la exitosa serie de Gregor, que dio comienzo 

con Las tierras bajas. Sus revolucionarias novelas juveniles, Los Juegos del Hambre, En llamas y 

Sinsajo fueron superventas de The New York Times, recibieron reconocimiento en todo el mundo 

y sirvieron de inspiración para cuatro películas de éxito. Un año en la selva, su libro ilustrado sobre 

el tiempo que su padre pasó destinado en Vietnam, se publicó en 2013 y recibió el aplauso de la 

crítica. Hasta la fecha, sus títulos se han traducido a cincuenta y tres idiomas.

Precuela de la saga que ha conmovido a 100 

millones de personas en todo el mundo: Los Juegos 

del Hambre.

Los Juegos del Hambre se mantuvieron más de 260 

semanas entre los superventas de la prestigiosa 

publicación The New York Times.

Más de 1.200.000 ejemplares vendidos de la 

trilogía en España. ¡Todo un fenómeno fan!

Protagonizada por uno de los personajes más 

carismáticos de la saga original.

La saga original se ha traducido a más de 54 

idiomas.

Éxito sin precedentes de las películas en cines.

Gran campaña de márketing, publicidad y prensa.

La comunidad de seguidores en Twitter, Facebook 

e Instagram tiene más de 1.500.000 seguidores en 

España y Latinoamérica.

Su adaptación al cine ya está en marcha de la mano 

del mismo equipo que adaptó la trilogía original.
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La ambición será su motor.

La rivalidad, su motivación. 

Pero alcanzar el poder tiene un precio.

Es la mañana de la cosecha que dará inicio a los 

Décimos Juegos del Hambre. En el Capitolio, 

Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara 

como mentor de los Juegos. La casa de los 

difíciles, y su destino depende de que Coriolanus 

consiga superar a sus compañeros en ingenio, 

estrategia y encanto como mentor del tributo 

que le sea adjudicado.

Todo está en su contra. Lo han humillado al 

asignarle a la tributo del Distrito 12. Ahora, sus 

destinos están irremediablemente unidos.

32
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OTROS TÍTULOS  
DE LA SERIE:

motor.

vación

El lanzamiento  

más esperado  

del año
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La suerte vuelve a estar de nuestra parte. 
Nueva entrega de la saga que ha conmovido  

al mundo: Los Juegos del Hambre.

Fi
cc

ió
n 

YA

33

+14 

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK490

La suerte vuelve a estar 
de nuestra parte
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UNA CANCIÓN PARA TI

Hay canciones que despiertan conciencias  

y dan voz a quienes luchan por un mundo 

mejor. Otras emocionan, conmueven y nos 

ayudan a comprender nuestros propios 

sentimientos. También las hay que van más 

allá de la música o la poesía y llegan a ser 

manifiestos de paz y libertad.

Descubre 50 de las mejores canciones de 

siempre creadas por los mayores iconos de 

la escena musical, artistas unidos por una 

certeza: la música nos une y tiene el poder 

de cambiar el mundo.

Un libro que reúne 50 canciones que hablan  

de la vida y de sus retos. Permite tratar temas 

complejos como el respeto, la amistad, la 

resiliencia o la necesidad de marcar límites.

The Show Must Go On (Queen), Imagine (John 

Lennon), Ziggy Stardust (David Bowie), Stairway 
To Heaven (Led Zeppelin) o Papa Don’t Preach 

(Madonna)… Descubre cómo nacieron cincuenta 

temas indiscutibles de la música internacional, el 

a superar los desafíos de la vida.

Veci Carratello.

ALBERTO PELLAI Y BARBARA TAMBORINI

Ref: MONL738
A la venta: 11/06/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Alberto Pellai es médico y psicoterapeuta infantil; además, ejerce de 

investigador en el Departamento de Biomedicina de la Università degli Studi de Milán. En 2004,  

el Ministerio de Salud italiano le concedió la medalla de plata por su contribución a la salud 

Barbara Tamborini es psicóloga educativa y escritora. Organiza talleres 

didácticos en colegios y también para padres y profesores. Ha escrito varios libros sobre 

parenting junto a Alberto Pellai. 

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3 formato vinilo: OBMK464
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PARADERO DESCONOCIDO

En 1932, dos amigos regentan una galería de arte en California. Uno de ellos decide regresar a su país 

natal: Alemania. La distancia no impide que siga manteniendo contacto por correspondencia con su socio, 

un judío residente en San Francisco. El temprano ascenso de Hitler afectará inevitablemente a su relación 

de un modo que jamás hubieran podido imaginar.

Paradero desconocido es un clásico 

redescubierto, un título imprescindible para 

quienes estén interesados en saber más sobre  

el nazismo.

Una breve y contundente obra maestra de la 

literatura epistolar.

Un relato visionario acerca del horror que se 

cernía sobre Europa durante el nazismo.

Una obra devastadora que sigue resonando en la 

actualidad. 

KATHRINE KRESSMANN TAYLOR

Ref: ONFI313
A la venta: 25/06/2020
10,00 € / 9,62 € sin IVA
80 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

Kathrine Kressmann Taylor (1903-1996) fue una escritora 

estadounidense conocida sobre todo por su obra Paradero desconocido. Cuando el relato 

apareció por primera vez en la revista Story Magazine en 1938, causó tal revuelo que pronto se 

editó como libro y se tradujo a varios idiomas. Tras Paradero desconocido, publicó una segunda 

novela relacionada con el nazismo, Día sin retorno; así como Diary of Florence in Flood, obra en 

la que relata su experiencia en la ciudad italiana durante la terrible inundación de 1966.

Paradero desconocido es una breve y 
contundente obra maestra de la literatura 

epistolar, así como un relato visionario acerca 
del horror que se cernía sobre Europa.
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ORO Y CENIZA #2 
EDAD OSCURA
PIERCE BROWN

Ref: MONL543
A la venta: 28/5/2020
20,00€ / 19,23 € sin IVA
928 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

Spin-off 
de los últimos tiempos.

La película basada en el primer libro de la trilogía 

será llevada al cine por el director de Guerra 
mundial Z y Quantum of Solace.

Amanecer rojo es la saga más valorada por los 

lectores, galardonada durante tres años seguidos 

con el Premio GoodReads a la mejor serie de 

por los lectores de Amazon.

La épica de La guerra de las galaxias, la mitología 

de Troya, la intensidad de Juego de tronos y el 

carisma de los personajes de Los Juegos del 

Hambre.

Saga traducida a 33 idiomas.

Hace diez años, Darrow encabezó una revolución 

que asentó los cimientos de un nuevo mundo. 

fundó, disputa una guerra sin cuartel en Mercurio 

con la esperanza de salvar el sueño de Eo. 

Pero, ahora que deja un reguero de muerte y 

destrucción a su paso, ¿seguirá siendo el héroe 

que rompió las cadenas? ¿O surgirá otra leyenda 

que ocupe su lugar?

38

«Una saga monumental».

Kirkus Reviews

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:

Pierce Brown es el autor superventas de Amanecer rojo, Hijo 

dorado, Mañana azul, Oro y ceniza y Edad oscura. Su obra se ha traducido a treinta 

y tres idiomas y se ha publicado en treinta y cinco territorios. Vive en Los Ángeles, 

donde trabaja en su siguiente novela.
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EL REY PERDIDO

El 25 de agosto de 1974 la estrella de glam 

rock Lucas Bell, más conocido como el Rey 

Perdido, murió en trágicas circunstancias, 

dejando tras de sí un aura de leyenda. Siete 

años después, en 1981, uno de sus más 

devotos seguidores es asesinado. En su cara, 

han marcado con sangre los símbolos con 

los que Bell aparecía maquillado en su último 

disco. El caso es asignado al inspector Henry 

Hobbes, un policía sobrio y metódico, pero 

odiado por sus compañeros, que lo 

responsabilizan de la muerte de un colega. 

En un país sombrío gobernado férreamente 

por Margaret Thatcher, Hobbes se encamina 

hacia un submundo que ni siquiera podría 

llegar a imaginar.

JEFF NOON

Ref: OBFI321
A la venta: 18/06/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
464 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jeff Noon es un autor británico de culto que se ha labrado una reputación 

perdurable en la narrativa de ciencia ficción y se ha ampliado a otros géneros. En su juventud, 

sus inquietudes artísticas le llevaron a ser guitarrista en la escena punk de Manchester y a 

experimentar con la pintura y el arte dramático. Empezó a escribir obras de teatro, pero su 

reconocimiento internacional llegó con su primera novela, Vurt (1993), merecedora del premio 

Arthur C. Clarke. El Rey Perdido es su consagración al género negro.

El fenómeno fan nunca  
es inocente.

Jeff Noon es uno de los grandes escritores 

británicos emergentes de la década de 1990. 

El Rey Perdido es su primera novela negra, una 

obra fascinante y un acontecimiento literario de 

primer orden.

Un thriller atípico, ambientado en una época 

convulsa, que disecciona el fanatismo musical 

con la sombra de David Bowie de fondo.

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A4 (bajo demanda): OBMK480 

El Rey 
Perdido

Noon

El fenómeno fan nunca es inocente
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«Jeff Noon es uno de los pocos autores 
británicos verdaderamente visionarios».

WARREN ELLIS
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La muerte puede estar 
esperando detrás de 

cualquier puerta.

EASY RAWLINS #11
RUBIA PELIGROSA

1967. Dos de los hombres más peligrosos de 

Los Ángeles han desaparecido y el detective 

Easy Rawlins tiene que encontrarlos antes de 

que se produzca un baño de sangre. El primero 

es su amigo Mouse, que ha sido acusado de 

asesinar a un padre de familia. El segundo es 

un veterano de Vietnam que el gobierno ha 

convertido en una máquina de matar y que ha 

dejado a su hija adoptiva al cuidado de Easy. 

tras la ruptura con el amor de su vida, hay 

demasiadas cosas en juego para que Easy las 

ignore. Hay que actuar rápido y la mejor pista 

que tiene es la foto de una misteriosa rubia a 

bordo de un yate.

WALTER MOSLEY

Ref: OBFI318
A la venta: 11/06/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Walter Mosley es un autor estadounidense mundialmente conocido por sus 

novelas policiacas, aunque también ha cultivado otros géneros. Es el creador de diversas series 

novelísticas, la más famosa de las cuales es la protagonizada por Easy Rawlins, inaugurada con 

El demonio vestido de azul. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacan 

conseguidos por Traición: el Premio RBA de Novela Policiaca de 2018 y el Edgar Award de 2019  

a la mejor novela.

Autor superventas traducido a 23 idiomas.

Uno de los mejores autores de género criminal de 

los últimos treinta años, galardonado con el Premio 

RBA de Novela Policiaca 2018 y recientemente con 

el Edgar Award de 2019.

Easy Rawlins es uno de los héroes más originales, 

duros, inconformistas y humanos del universo 

policiaco.

OTROS TÍTULOS 
DEL AUTOR:
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EL AIRE QUE RESPIRAS  
GUÍA DEL USUARIO  
DE LA ATMÓSFERA

¿De qué está compuesto el aire que respiramos?  

¿Hasta qué punto es peligrosa la polución para la salud?  

las personas, en el clima, en los cambios estacionales…? 

Desde las atmósferas de planetas lejanos hasta el 

oxígeno que penetra en nuestros pulmones, Mark 

 

mejorar el aire que nos rodea, y ofrece una explicación 

exhaustiva y desenfadada sobre lo que ocurre ahí arriba. 

MARK BROOMFIELD

Ref: RPRA532
A la venta: 28/05/2020
20,00 € / 19,23 € sin IVA
320 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

es doctor en Química de la atmósfera por la Universidad 

de Birmingham. A través de sus estudios sobre la calidad del aire, se dedica a medir la polución en 

todo el mundo, a pronosticar los problemas que afectarán en un futuro a nuestra atmósfera y a 

investigar qué podemos hacer para mitigarlos. Trabaja como consultor para numerosas empresas 

y organismos, y es experto de la Agencia Industrial, Comercial e Institucional del Reino Unido.

Un soplo de aire 
fresco que nos 
disipará las dudas 
sobre un tema 

actualidad.

La crisis del coronavirus, al provocar un descenso 

ha permitido descubrir un cielo más nítido y 

tomar consciencia del nivel de polución que lo 

empañaba.

de ellos asombrosos, que nos despertarán la 

curiosidad.

Manual que se enmarca en el interés creciente por 

la ecología y el cambio climático, con un tema que 

nos atañe y una llamada a nuestra responsabilidad.

Investigación rigurosa con anécdotas que se 

aproxima a la línea humorística de Bill Bryson.

Di
vu

lg
ac

ió
n

47

maqueta catatologo_verano 2020.pdf   47 15/5/20   12:34



maqueta catatologo_verano 2020.pdf   48 15/5/20   12:34



  
INTEGRAL

maqueta catatologo_verano 2020.pdf   49 15/5/20   12:34



In
te
gr
al

50

DULCES Y SALUDABLES 
ALTERNATIVAS PARA UNA VIDA SIN 
AZÚCAR AÑADIDO

¿Por qué nos gusta tanto el dulce? ¿Sabías que 

encontrarás todo lo que necesitas saber sobre 

Por otro lado, también se desmontan falsos 

de la miel, y ofrece ideas y consejos para seguir 

Educa tu paladar y empieza a vivir una nueva 

vida sin endulzantes perjudiciales para la 

salud. 

MERCEDES BLASCO

Ref: RPRA496
A la venta: 09/07/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 240 mm

  •  Disponible en ebook

Una respuesta al creciente interés mundial 

por reducir el consumo de azúcar.

Información contrastada sobre el efecto 

negativo del azúcar en el organismo.

Claves para aprender a leer las etiquetas 

de los productos. 

Incluye recetas dulces sin endulzantes 

añadidos.

maqueta catatologo_verano 2020.pdf   50 15/5/20   12:34



In
te
gr
al

51

REGRESO A LOS BOSQUES

Desde antaño, la humanidad ha estado ligada a 

las arboledas que rodeaban sus hábitats. Son 

muchos los pueblos que generación tras 

generación habían prometido proteger sus 

montes y cuidar de sus árboles centenarios. En la 

actualidad, por el contrario, sus descendientes 

viven desconectados de la naturaleza que debían 

proteger porque han roto la promesa. Esta obra 

es un canto de amor a esos bosques centenarios 

que nos sustentan y una invitación para volver 

conscientemente a formar parte activa de ellos.

Un relato entrañable de Ignacio Abella nos 

permitirá encontrar nuestro propio árbol, y 

conocer su historia y su forma de vida conectada 

a la naturaleza que nos sustenta.

IGNACIO ABELLA

Ref: RPRA497
A la venta: 28/05/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
280 páginas  •  140 x 213 mm

  •  Disponible en ebook

Con actividades para redescubrir la 

naturaleza en familia. 

Propuestas para convertir los espacios urbanos 

en bosques.

Empápate de la energía vigorosa y 

revitalizante de los bosques. 

Acércate a la magia 
de los bosques a 

través de leyendas 
ancestrales.
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3 PASOS 
CONTRA EL 
SEDENTARISMO

Si tienes problemas de movilidad, dolores o 

estrés, muy probablemente sean a causa de 

nuestro estilo de vida sedentario. Juanje Ojeda, 

entrenador personal, te da las claves para 

recuperar la funcionalidad de tu cuerpo sin invertir 

mucho tiempo ni aplicar técnicas complejas. 

El libro ofrece una amplia introducción sobre 

cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos afecta 

el sedentarismo, así como una parte práctica con 

ejercicios muy sencillos pero de gran impacto en 

nuestra salud y nuestra movilidad. 

JUANJE OJEDA

Ref: RPRA498
A la venta: 28/05/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm

 •  Disponible en ebook

Juanje Ojeda es entrenador personal e ingeniero informático. Desde hace  

quince años se dedica a ayudar a otras personas a entender mejor cómo funciona su cuerpo, a mejorar 

su salud, lesiones y dolores crónicos y a ser más funcionales. https://juanjeojeda.com @JuanjeOjeda

La crisis del coronavirus nos ha descubierto 

la importancia y la necesidad que tenemos 

de movernos. Este libro ofrece ejercicios 

progresivos para hacer en casa y que compensan 

las limitaciones de movilidad que impone el 

Un libro práctico con base teórica bien 

fundamentada. Muy revelador sobre cómo nos 

afecta el estilo de vida actual.

Incluye ejercicios sencillos y progresivos.

Con ilustraciones explicativas de los ejercicios. 

Prólogo de Marcos Vázquez, de Fitness 

Revolucionario: 190.000 seguidores en instagram

Una guía pensada para 
personas sedentarias 
de todas las edades, 
pero también para 
deportistas.
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LA DIETA DEL 
DEPORTISTA 
RECETAS EQUILIBRADAS 
PARA ANTES, DURANTE  
Y DESPUÉS DEL ENTRENO

Un buen deportista, tanto profesional  

adecuada y saludable. ¿Estás harto de las 

barritas energéticas industriales, de los platos 

de pasta insípidos o de los batidos con 

sustancias químicas? ¿No sabes por dónde 

empezar?

En este libro de cocina encontrarás  

60 recetas sanas y apetitosas, elaboradas 

por expertos en nutrición deportiva y 

alimentación, ideales para todo tipo de 

actividades físicas y deportivas como la 

natación, el baloncesto, el  o el boxeo.

Además, incluye consejos nutricionales y 

clave tanto para el día a día del deportista 

como para preparar una competición, con 

temas tan necesarios como la hidratación,  

la pérdida de grasa o la recuperación.   

CORALIE FERREIRA Y AXEL HEULIN

Ref: RPRA525
A la venta: 11/06/2020
20,00 € / 19,23 € sin IVA
216 páginas  •  194 x 240 mm

  •  Disponible en ebook

Aprende qué comer antes, durante y después de  

tu actividad física de una manera sencilla y práctica, 

de la mano de expertos nutricionistas deportivos. 

Cada vez más personas se apuntan a la vida sana  

y practican algún tipo de deporte. 

profesionales, suelen preocuparse mucho por su 

nutrición, pues aprender qué comer y cuándo es 

muy importante. 

Un libro muy visual: con infografías, diseño 

moderno y fotografías de alta calidad.

¡Descubre las claves 
de una buena 
nutrición deportiva!

Coralie Ferreira es escritora, cocinera y estilista culinaria. Todas las recetas del 

libro son suyas.

Axel Heulin es dietista y nutricionista especializado en la nutrición deportiva. 

Trabajó en el Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance. Además, ha dado 

conferencias sobre nutrición para el Comité Olímpico Internacional, la escuela Lenôtre e imparte 

formación sobre dietética del deportista. 
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Clémentine Erpicum es historiadora del arte por formación y yogui 

didáctica cercana y sencilla: a través de los talleres que imparte en todo el mundo, sus libros  

y su blog personal, 3heures48minutes.com. 

EL YOGA Y SUS MITOS 
45 HISTORIAS DE ASANAS

principios y su origen te permitirá lograr la 

unión entre cuerpo, mente y espíritu.

Este libro acercará a los amantes del yoga  

a la esencia de esta disciplina mediante  

la narración apasionante del origen de cada 

una de las posturas o asanas. Descubre qué  

se esconde detrás del loto, el escorpión, la 

grulla, la cobra y el perro boca abajo. De esta 

manera, podrás comprender en profundidad 

millones de personas han abrazado para poder 

lidiar con la agitada vida moderna.

CLÉMENTINE ERPICUM

Ref: RPRA527
A la venta: 18/06/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
160 páginas  •  155 x 202 mm

  •  Disponible en ebook

El yoga está de moda: celebrities e  han 

abrazado esta práctica ancestral no solo como 

deporte, sino como una auténtica forma de vida.

salud física y emocional. Ayuda a combatir el 

estrés y el sedentarismo, además de mejorar la 

cardiovascular.

En los últimos cuatro años, se ha duplicado el 

número de yoguis comprometidos con que esta 

práctica se transmita con más profundidad y en 

No es un libro más sobre yoga: es una guía que 

revela los secretos de esta disciplina ancestral.

Un precioso libro ilustrado, ideal para regalar 

a aquellos que ya conocen el yoga y desean 

profundizar en su práctica.

Descubre el enigmático 
origen de las asanas.
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A4: OBMK482 
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14,42€ /15,00€ MONL559

11,54€ /12,00€ MOIN00821,15€ /22,00€ NGLI778

14,42€ /15,00€ MONL384

17,31€ /18,00€  MONL360 18,27€ /19,00€ OBFI288
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11,54€ /12,00€ MONL50513,46€ /14,00€ MONL495
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18,27€ /19,00€ OBFI254
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