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INFANTIL

Peques

NINJA KID #4
¡UN NINJA MOLÓN!
ANH DO
ILUTRACIONES DE JEREMY LEY

40.000
EJEMPLARES

+7

Ref: MONL698
A la venta: 17/09/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

VENDIDOS

Una novela hilarante del autor superventas Anh
Do, el cuarto volumen de una serie profusamente
ilustrada para reírse a carcajadas.

NELSON DEBE CALMAR A UNOS
ANIMALES ROBÓTICOS, PERO ¿CÓMO
LO CONSEGUIRÁ SI NI SIQUIERA SABE
HACER JUEGOS MALABARES?

La historia de un pequeño héroe que pasa de
tirillas a ninja y que combate contra los malos
con su primo Kenny y un montón de inventos
superlocos.

El circo está a punto de llegar a la ciudad y
¡Nelson y sus amigos tienen la oportunidad
de participar en el espectáculo!

Llena de alocados inventos que a veces funcionan
y… a veces ¡no!
Más de 2.000.000 de ejemplares vendidos en
todo el mundo.

Seguro que las increíbles habilidades ninja
de Nelson van a venirles muy bien. Pero,
¿cómo se las ingeniará el ninja cuando los
problemas sacudan la gran carpa?

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

DE RARITO A NINJA SUPERMOLÓN.
Anh Do

(1977) es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita.
Ha aparecido en muchos programas de televisión australianos y es el autor de varios libros
infantiles como WeirDo o Hot Dog!, además de la nueva serie Chica lobo.

6

Peques
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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
CARTELERÍA A3: OBMK496

7

Álbum ilustrado

NO TODOS SOMOS IGUALES
BARNEY SALTZBERG
Ref: MONL724
A la venta: 24/09/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
40 páginas • 254 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+3

En este libro hay tres cosas que parecen iguales
y una que se diferencia un poco del resto. Tres
vacas… ¿y un elefante? Tres conejos… ¿y una
bicicleta?
Con este álbum pensado para leer en voz
alta, Barney Saltzberg coge un concepto ya
conocido y le da su toque personal.

Este álbum encantador y muy divertido es un
regalo ideal para pequeños y mayores.
Perfecto para leer en voz alta e introducir el
concepto de inclusión a los niños.
Con ilustraciones llenas de color y de criaturas
de todo tipo.
Un libro con una premisa tierna: los lectores
señalan las diferencias entre elementos y luego
descubren que esa diferencia es bienvenida.
¡Una llamada a la integración llena de humor!

¡Disfruta de lo que te hace diferente!

Barney Saltzberg es un autor e ilustrador que ha trabajado en alrededor
de cincuenta títulos para pequeños lectores. Vive en Los Ángeles con su mujer y sus perros.
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GASTON LEROUX
Ref: MONL658
A la venta: 24/09/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
304 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Inolvidables

CLÁSICOS DEL TERROR #5
EL FANTASMA DE LA ÓPERA

+9

Textos revisados y adaptados al lenguaje actual.
Increíbles ilustraciones interiores en blanco y negro de Antonio Navas
Camacho.

Un fantasma enmascarado
recorre las galerías secretas
de la fastuosa Ópera Garnier
de París aterrorizando a los
empleados. ¿Qué horror se
esconde tras la máscara?

Conoce a los monstruos más famosos de la historia de la mano de las
novelas originales en las que cobraron vida.
Edición cuidada, manejable y atractiva, perfecta para introducir a los
lectores jóvenes en la lectura de nuestros clásicos más queridos y
también más necesarios.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

LOS CINCO DETECTIVES #10
MISTERIO DEL EXTRAÑO
HATILLO
ENID BLYTON
Ref: MONL194
A la venta: 17/09/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Nueva traducción que pone al día el estilo de Enid Blyton.
Divertidas ilustraciones interiores en blanco y negro de Òscar Julve.
La colección Inolvidables ha vendido más de 600.000 ejemplares
en las librerías españolas.
¡Los niños de hoy piden leer a Enid Blyton!
Una de las series más recordadas por los lectores, gracias a sus
divertidas investigaciones: ¡aventuras y misterios inolvidables!

Tras los disfraces, ¡llega
la ventriloquia! Los cinco
detectives aprovechan la
nueva habilidad de Fatty para
resolver un misterio peliagudo
en el que se encuentra
implicado Goon.
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Ficción kids

SUPERPERRO 5000

+9

JUSTIN DEAN
Ref: MONL647
A la venta: 17/09/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
208 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La primera entrega de una serie en la que los
videojuegos, las risas y la amistad son los rotundos
protagonistas.
La historia de un niño que pasa de jugar solo a su
videojuego favorito a ganar un grupo de amigos y
una mascota ¡robótica!
Con hilarantes ilustraciones en blanco y negro y un
código que los lectores deberán resolver tras leer
el libro.

¡Adopta a
Superperro 5000
y olvídate de las
malas pulgas!

Marty, Skyler y Ralph están preparados
para salvar el mundo… en un videojuego,
porque salvar el mundo real sería
superdifícil cuando tienes que hacer
deberes, ¿no?
Pero las cosas cambiarán, y mucho,
cuando descubran a Superperro 5000,
un perro robótico capaz de ladrar con
supersonidos, pasear a más de 500 km/h
y recoger objetos con un cañón atómico.

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
CARTELERÍA A4 (Bajo demanda):
OBMK500

Justin Dean

¡La vida de los tres amigos se
revolucionará! Pero ¿podrán evitar que el
doctor Sesoslocos haga todo lo posible
para destruir a su nueva mascota?

escribe anuncios para la televisión y ha sido premiado en
varias ocasiones. Ha dirigido campañas nacionales para marcas como South Park o Conan.
Actualmente se dedica a escribir libros extraños y divertidos para niños. Vive en Los Ángeles con
su mujer y sus dos hijos. Desafortunadamente, no tienen ninguna mascota robótica (todavía).
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Ficción kids

CHICA LOBO #2
LA HUIDA
ANH DO
ILUSTRACIONES DE JEREMY LEY
Ref: MONL713
A la venta: 24/09/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+9

Una serie de aventuras de Anh Do, el autor del gran
éxito de ventas Ninja Kid.
Con ilustraciones en blanco y negro en cada página
de la mano de Jeremy Ley.
Chica lobo. Perdidos en el bosque se ha convertido
en un bestseller instantáneo en Australia con miles
de ejemplares vendidos solo en la semana de su
publicación.
Los libros de Anh Do se han publicado en 11 países
y se han convertido en bestsellers en todos ellos.
Una serie tremendamente emocionante y cargada
de acción que atrapará a los lectores.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Tras cuatro años perdida en el bosque,
Gwen se alegra de ver a otra persona.
Pero cuando la arrojan a la parte trasera
de una camioneta y la llevan furtivamente
a un campo de prisioneros, el panorama
no pinta bien.
¿Cómo la encontrará su manada? ¿Dónde
está su familia humana? ¿Los otros chicos
y chicas que hay en el campo serán amigos
o enemigos?

¡La novela
más trepidante del
superventas Anh Do!

Por suerte, Águila es veloz, los perros son
valientes y los barrotes y las vallas no son
rival para la incomparable… ¡chica lobo!

Anh Do

(1977) es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita.
Ha aparecido en muchos programas de televisión australianos y es el autor de varias series de
libros infantiles como Ninja Kid, WeirDo o Hot Dog!, además de unas memorias multipremiadas
tituladas The Happiest Refugee.
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National
Geographic Kids
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MI PRIMER GRAN LIBRO
DEL TIEMPO
KAREN DE SEVE
Ref: NGLI812
A la venta: 24/09/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
128 páginas • 250 x 250 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Textos muy accesibles, adecuados para primeros
lectores y para compartir en voz alta.
Preguntas que fomentan el aprendizaje interactivo
en cada capítulo.
National Geographic lleva más de 120 años
animando a cuidar nuestro planeta. Es una de las
mayores organizaciones científicas y educativas
sin ánimo de lucro dedicadas a promover la
conservación medioambiental e histórica.
National Geographic Kids alimenta el interés de
los niños por la naturaleza y el medio ambiente...
¡Científicos y pedagogos han dado con la clave del
éxito!
Las mejores fotos, los datos más fidedignos y
multitud de detalles interesantes para atraer la
atención de los más jóvenes.

¿POR QUÉ NIEVA? ¿Cómo se forma un
arcoíris? ¿Por qué en algunos lugares hace
calor y en otros frío? Este divertido libro
de consulta responde a estas preguntas
y a muchas más, a la vez que introduce a
los niños en el desconocido y maravilloso
mundo del clima.

¡Los misterios
de la meteorología
al alcance de todos!

Karen de Seve

tiene más de quince años de experiencia escribiendo sobre
ciencia y naturaleza para la televisión, para exposiciones interactivas en museos y para libros
educativos.
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CATHERINE D. HUGHES
Ref: NGLI811
A la venta: 24/09/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
128 páginas • 250 x 250 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

National
Geographic Kids

MI PRIMER GRAN LIBRO
DE LAS MASCOTAS

+6

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

¡CACHORROS JUGUETONES! ¡Lindos
gatitos! ¡Pájaros de colores! Conoce a estos
adorables animales, y a muchos otros, en
esta alegre introducción a las mascotas
familiares de todo tipo: peludas, con plumas,
aletas o escamas; e incluso con caparazón.
Descubrirás fotografías a pleno color en
todas las páginas y juegos al final de cada
capítulo para que la diversión no pare.

Descubre todos lo secretos sobre nuestros
mejores amigos: LOS ANIMALES.

Catherine D. Hughes es editora científica de las revistas
multipremiadas en Estados Unidos National Geographic Kids y Little Kids. Tiene un máster
en Educación infantil y ha escrito multitud de libros sobre ciencia y naturaleza para los más
pequeños.
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National
Geographic Kids
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¿A QUE NO LO SABÍAS?
Ref: NGLI793
A la venta: 24/09/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
192 páginas • 230 x 301 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Repleto de datos sorprendentes sobre ciencia,
historia y naturaleza, perfectos para despertar
la curiosidad de los niños.
Con las mejores fotos y multitud de detalles
interesantes que lo convierten en un libro muy
atractivo.
Perfecto para compartir en familia: ¡los datos
curiosos de National Geographic sorprenderán
a niños y a mayores por igual!
Con el rigor y la garantía de National
Geographic.

Un libro cargado de datos y curiosidades para
asombrar a todo el mundo con lo que sabes. Desde
sabrosas curiosidades sobre el helado, pasando por
interesantes hechos de personajes históricos, hasta
sorprendentes anécdotas acerca de los perros. En
¿A que no lo sabías?, descubrirás todo un mundo de
conocimientos.

A que no sabías que...
las mariposas
pueden ver más colores
que los humanos
o que, antiguamente,
las piruletas se usaban
como medicina.
¡Abre este libro
y descubre los datos
más increíbles!
14

Diario de Greg

CALENDARIO 2021
DIARIO DE GREG
JEFF KINNEY
Ref: MONL734
A la venta: 10/09/2020
12,00€ / 9,92€ sin IVA
28 páginas • 305 x 305 mm
Grapa

+9

Un calendario de pared de 16 meses con dibujos
originales de Jeff Kinney.
¡Con un montón de pegatinas de regalo! Para que
puedas señalar las fechas más importantes, como
cumpleaños, citas después del cole…
Este divertido calendario, que cuenta con viñetas
exclusivas y todas las fechas señaladas, es el regalo
ideal… ¡para vivir el 2021 con el sentido del humor
de nuestro divertido pringao!
Un fenómeno global publicado en 73 territorios
y traducido a 61 idiomas.
A nivel global, se han vendido 200 millones de
ejemplares de la serie Diario de Greg.

Enero, febrero, marzo… ¡Aprende a organizar
el tiempo y diviértete con el calendario
de Diario de Greg! Además, encontrarás
pegatinas de los personajes de la serie para
que puedas marcar tus días favoritos.

Diario de Greg ha conseguido que millones de
niños de alrededor del mundo disfruten de la
lectura.

¿Se te ocurre mejor forma
de empezar cada mes que con
una carcajada de la mano
de Diario de Greg?
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 100 personas más influyentes del mundo, según la
revista Time. Es también el creador de Poptropica, que es una de las cincuenta
mejores páginas web según Time. Pasó su infancia en Washington 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.
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Diario de Greg
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ROWLEY PRESENTA #2
UNA AVENTURA SUPERGUAY
JEFF KINNEY
Ref: MONL723
A la venta: 27/08/2020
15,00€ / 14,42€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El universo Diario de Greg crece con una segunda
novela original protagonizada por Rowley, el
mejor amigo de Greg.
La saga Diario de Greg cuenta con más de 200
millones de ejemplares impresos en el mundo.
Diario de un chico superguay, el primer libro de
esta nueva serie, se ha convertido en un éxito
desde su publicación.
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.
En esta novedosa entrega de la saga, Rowley
y Greg se adentrarán en una aventura de
dimensiones épicas.

Roland y su mejor amigo Garg el Bárbaro
deben abandonar la seguridad de su hogar
para ir en busca de la madre de Roland,
que ha caído en las manos del Hechicero
Blanco. ¿Conseguirán nuestros héroes
sobrevivir? ¡Únete a ellos para vivir una
aventura superguay!
¿Tienes ganas de leer un libro totalmente
diferente? Entonces busca Diario de
Rowley. ¡Un chico superguay!, una historia
para partirse de risa escrita por Rowley en
la que aparece (y muy a menudo) su mejor
amigo Greg.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

Con más de 350 ilustraciones en blanco y negro,
el personaje de Rowley ofrece a los lectores
de la serie la oportunidad de adentrarse en el
universo Diario de Greg desde una perspectiva
completamente nueva.

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 100 personas más influyentes del mundo, según
la revista Time. Es también el creador de Poptropica, considerada una de las
cincuenta mejores páginas web según Time. Pasó su infancia en Washington
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.
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Diario de Greg

Llega una aventura de dimensiones épicas
de la mano de Rowley, el mejor amigo de Greg.
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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
EXPOSITOR DE SOBREMESA:
OBMK487
CARTELERÍA A3: OBMK488
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JUVENIL

NANCY SPRINGER
Ref: MONL523
A la venta: 10/09/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Ficción juvenil

ENOLA HOLMES #5
EL CASO DEL PICTOGRAMA

+12

Una saga de misterio y humor protagonizada por
la hermana menor de Sherlock Holmes, ¡una gran
detective por derecho propio!
Su adaptación al cine de la mano de Millie Bobby
Brown, quien interpreta a Once, la estrella de
la serie Stranger Things, estará disponible en la
plataforma Netflix este año.
La serie ha sido nominada en dos ocasiones al
Edgar Award, el premio de novela negra más
prestigioso de Estados Unidos.

¡MUY PRONTO
SE ESTRENARÁ
LA ADAPTACIÓN AL
CINE DEL PRIMER LIBRO
EN
!
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Para Enola, aparte de su hermano Sherlock,
con quien discute a menudo, la señora
Tupper, su casera, es lo más parecido a una
familia. Pese a estar medio sorda y cocinar
espantosamente, llena la ausencia de su
madre desaparecida. Un día, Enola regresa
a casa y descubre, horrorizada, que la han
secuestrado. ¿Quién ha podido hacerlo?, ¿y
por qué? ¿Y qué tiene que ver en todo el
asunto la enfermera Florence Nightingale?

Nancy Springer ha escrito tanto para adultos como para niños y jóvenes.
Nació en Montclair, Nueva Jersey, y se trasladó con su familia a Gettysburg cuando tenía trece
años. Pasó los siguientes cuarenta y seis años de su vida en Pensilvania, donde tuvo a sus dos
hijos y se dedicó a escribir, pescar, montar a caballo y a observar pájaros. Desde 2007 reside en
Florida, donde se la puede encontrar pescando y disfrutando de la naturaleza.
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SERIE NEGRA

K2 #1
MOSCAS
HANS OLAV LAHLUM
Ref: OBFI323
A la venta: 10/09/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
336 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un misterio basado en el planteamiento del crimen
en la habitación cerrada, que se resuelve como un
rompecabezas digno de la mejor Agatha Christie.
El primer título de una serie de éxito en Noruega
que está ambientado en la década de 1960
y que también examina el papel de Noruega
en la Segunda Guerra Mundial.

Oslo, 1968. En el segundo piso de un
edificio al este del río se oye un disparo. Los
vecinos se agolpan inmediatamente en la
entrada de la vivienda, pero nadie contesta.
Cuando llega la policía para abrir la puerta,
encuentran el cadáver de un antiguo héroe
de la Resistencia noruega contra los nazis,
víctima de un disparo. No hay nadie más en
el interior, ni arma homicida, ni posibilidad
de escape. El joven y arrogante inspector
de policía encargado del caso se encuentra
ante un misterio en apariencia irresoluble
hasta que le llama una chica de dieciocho
años, multimillonaria, que va en silla de
ruedas y tiene una mente analítica única.

Una novela con una extraña pareja de
investigadores (un policía y una adolescente en
silla de ruedas) entre los que se establece una
química única.
La fórmula de Sherlock Holmes llevada al extremo
con una detective atípica y un argumento que
ahonda en la historia reciente.

UNA COMUNIDAD
DE VECINOS.
UN ASESINATO
IMPOSIBLE.
MUCHOS SECRETOS
TRAS LAS PUERTAS.

Hans Olav Lahlum es historiador, novelista y experto en
ajedrez. Especializado en historia política, tanto de Noruega como de Estados
Unidos, un día decidió escribir una novela negra que combinara sus pasiones y
que fuera muy entretenida. El resultado fue Moscas, que tuvo una acogida tan
cálida e inesperada que se convirtió en el inicio de una serie que cuenta ya con
ocho títulos.
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EL ARTE
DEL CRIMEN
PHILIP KERR
Ref: OBFI329
A la venta: 17/09/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
352 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una muestra más del enorme talento narrativo de
Philip Kerr más allá de la serie Bernie Gunther. Esta
vez se trata de una novela negra ácida y perversa
al más puro estilo Hitchcock.
Publicada originalmente en 2014 e inédita en
castellano, El arte del crimen es un sorprendente
thriller, pero también es una maliciosa crítica a la
mercantilización salvaje de la literatura.

Desde hace décadas, las novelas de John
Houston se venden por millones. Su obra mueve
tanto dinero que hasta tiene un equipo de
negros literarios para sostener su alto ritmo de
publicación. Todo se tuerce cuando el célebre
autor decide disolver el grupo de escritores
y los planes de muchas personas empiezan a
derrumbarse. No mucho después, encuentran
a la mujer de Houston con un tiro en la cabeza.
Él ha desaparecido y se ha convertido en
el principal sospechoso. Su más estrecho
colaborador, Don Irvine, es el único que puede
ayudarle.

Philip Kerr combina con maestría el retrato de un
universo narcisista de la mano de dos narradores
en primera persona que no dejan títere con
cabeza.

Una novela negra ácida y perve
perversa
r rsa al más puro estilo Hitchcock
rve

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
CARTELERÍA A4 (Bajo demanda):
OBMK497

Philip Kerr es uno de los escritores de novela policiaca más
aclamados de las últimas décadas. Fue el creador de la serie sobre la
Alemania nazi protagonizada por el memorable Bernie Gunther, que RBA ha
publicado íntegramente. Además de thrillers contemporáneos como El arte
del crimen y Plegarias, también escribió una serie sobre fútbol y crímenes
formada por tres novelas: Mercado de invierno, La mano de Dios y Falso
nueve.
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NO
FICCIÓN

Divulgación

COVID-19
LA PANDEMIA QUE NO DEBERÍA
HABER SUCEDIDO JAMÁS,
Y CÓMO DETENER LA SIGUIENTE
DEBORA MACKENZIE
Ref: ONFI314
A la venta: 17/09/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
320 páginas. • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

¿Cómo se forman las epidemias? ¿Por qué se propagan?
¿Qué medidas se deben tomar para frenarlas? ¿Cómo
puede evolucionar el coronavirus y cómo podría
afectarnos en el futuro? ¿Cómo ha podido pasar esto en
pleno siglo XXI?
Debora Mackenzie, periodista científica con tres décadas
de experiencia en el seguimiento de las epidemias más
preocupantes, nos pone al día de los conocimientos
científicos que se tienen sobre este virus. Un libro
riguroso e impactante que advierte de las lecciones no
aprendidas de enfermedades como el SARS, el MERS
o el Ébola, que denuncia los descuidos de nuestra
sociedad y que explica cómo el haber actuado tarde ha
empeorado los efectos de esta —y otras— epidemias.
Es probable, dice la autora, que nos azote una nueva
pandemia y que, incluso, sea peor que la actual; pero
también es posible planificar un futuro seguro. Este libro
nos da las claves para conseguirlo.

Todas las respuestas
para comprender
la crisis de la COVID-19.

La autora es una periodista de prestigio
en el campo de la divulgación científica
y está especializada en epidemiología.
Sus artículos en medios como el Daily
Mail reciben millones de visitas.
Información veraz, rigurosa y
contrastada.
Narración convincente y contundente.
Derechos de traducción vendidos a
12 países.

Debora Mackenzie es, desde hace más de treinta años,
reportera de la prestigiosa revista New Scientist, especializada en el análisis
de las crisis sanitarias y las pandemias. Desde el SARS hasta la rabia y desde
el ébola hasta el sida, ha seguido en primera línea la evolución de numerosas
epidemias por todo el mundo.
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EL DUELO
MANUEL NEVADO REY Y JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ref: RPRA390
A la venta: 24/09/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
320 páginas aprox. • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Divulgación

CRECER EN LA PÉRDIDA

La obra más completa sobre el duelo, con mención especial
al duelo relacionado con la COVID-19.
Un libro práctico y directo, con ejercicios y consejos.
Recoge testimonios que dan voz y sentido a las múltiples formas
de vivir el duelo.
Los autores son expertos en acompañamiento en procesos
de duelo. Sus consejos vienen avalados por años de experiencia
en hospitales, en organizaciones como Médicos sin Fronteras
y formando a profesionales sanitarios en estas lides.

Vivimos en una sociedad que teme y rechaza la muerte hasta el punto de esconderla y pretender ignorarla.
Pero la muerte, por más que nos empeñemos en fingir que no existe, es inevitable, y es preciso aprender a
aceptar que, irremediablemente, generará pérdidas que tendremos que afrontar.
Comprender que el duelo es un proceso necesario que todos, de diversas maneras, en diferentes
magnitudes, debemos experimentar tarde o temprano es fundamental no solo para sobrellevarlo, sino
también para entender que, incluso en las condiciones más difíciles e inesperadas, forma parte de nuestra
madurez y crecimiento personal.
Este libro explica cómo funcionan los mecanismos de todos los tipos de duelo (incluso aquellos
relacionados con rupturas o ausencias, como las separaciones de pareja), sus fases, cómo nos afectan y
qué podemos hacer para despedirnos de una manera sana y empática y sobrellevar de la mejor manera
posible unas pérdidas que, pese al dolor, dan sentido a la vida.

José González Fernández es psicólogo,
coordinador del programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras, máster en Psicología
Clínica y de la Salud, especialista en psicoanálisis, técnico superior en mediación
familiar y experto en psicoterapia con niños y adolescentes. Compagina su trabajo
como psicoterapeuta con la formación de profesionales sanitarios y la coordinación
de grupos de duelo, tarea que ha desempeñado en más de doscientos hospitales.

Manuel Nevado Rey, doctor en Ciencias de la Salud,
es profesor de neuropsicología en la Universidad Europea de Madrid y en
la Universidad Nebrija, y compagina su labor docente con su trabajo como
psicoterapeuta en procesos de duelo, trauma y envejecimiento. Es psicólogo
colaborador de Médicos Sin Fronteras.
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INTEGRAL

Integral

LOS ACEITES ESENCIALES
ANTIESTRÉS
ANTONIA JOVER

RELANZAMIENTO

Ref: RPRA281
A la venta: 17/09/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Los aceites esenciales están de moda en sus
múltiples presentaciones: gotero o roll-on para
aplicar en la piel, difusores para el ambiente…
Una guía con los beneficios de la aromaterapia y sus
aplicaciones.
Consejos para combatir más de una veintena de
dolencias y malestares provocados por el estrés.
Fichas prácticas con toda la información sobre cada
aceite esencial y cómo combinarlos.

Recupera la serenidad
con aromaterapia.

Descubre qué es el estrés y cómo los aceites
esenciales te ayudan a reducir o a eliminar
sus efectos negativos (insomnio, irritabilidad,
desánimo, dolores de cabeza, trastornos
digestivos, angustia, cansancio…). Antonia
Jover, una de las aromatólogas más
reputadas de nuestro país, te ayudará
a combartir estos síntomas con aceites
esenciales específicos y aplicaciones sencillas.

Antonia Jover es aromatóloga y aromaterapeuta. Imparte cursos y talleres
de aromaterapia familiar y científica, según la escuela francesa, y es colaboradora habitual de la
revista Cuerpomente. Su blog, especializado en temas relacionados con los aceites esenciales y la
aromaterapia científica y familiar, fue el primero dedicado a la aromaterapia familiar y científica en
lengua castellana, y sigue siendo en la actualidad un referente en este campo.
http://aromaterapiafamiliar.wordpress.com.
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MANUAL DE SUPLEMENTOS
DIETÉTICOS
Integral

DR. J. L. BERDONCES Y DR. J. ALLUÉ
Ref: RPRA490
A la venta: 24/09/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
288 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Conoce los complementos y suplementos y cómo
tomarlos.
La única guía del mercado del complejo mundo de
los complementos.
Escrita por dos grandes profesionales de la materia.
Presentación de los 155 complementos o
suplementos más importantes del mercado.

Los complementos alimentarios y los suplementos
dietéticos son unos grandes desconocidos, pese a que
cada vez están más presentes en farmacias y
parafarmacias, así como también en Internet. Este libro se
propone acercar al lector el complejo mundo de las
vitaminas, los minerales, los ácidos omega, los flavonoides
y muchos otros complementos, gracias a las explicaciones
claras y sencillas de un médico y un farmacéutico expertos
en el tema.

las investigaciones clínicas que se han
realizado sobre él, se explica cuál es su origen
y se informa sobre cómo hay que tomarlo.

El libro se estructura en forma de fichas en las que se
dan a conocer los principales complementos y
suplementos alimentarios, con el fin de que se puedan
comprender sus propiedades y saber para qué se utilizan.
Asimismo, para cada producto se ofrece un resumen de

Por todo ello, esta es hoy en día la guía más
completa que existe sobre los complementos
alimentarios y los suplementos dietéticos,
pues proporciona las claves para un uso
adecuado y responsable de ellos.

Josep Lluís Berdonces, doctor en Medicina, es un prolífico autor de
divulgación de la medicina alternativa. Ha sido director del Diploma de Posgrado en Medicina
Naturista de la Universidad de Barcelona durante diez años. En RBA es autor, entre muchos otros
libros, de Enciclopedia de fitoterapia y plantas medicinales.

Josep Allué, doctor en Farmacia, es vocal de Plantas Medicinales y Complementos
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Es posiblemente el mejor conocedor del tema del país.
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PRÁCTICA

Práctica

ESCRIBIR EN 21 DÍAS
ENCUENTRA
TU VOZ
Y LIBERA
TU CREATIVIDAD
SILVIA ADELA KOHAN
Ref: RPRA529
A la venta: 10/09/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
208 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Libro práctico pensado para trabajar sobre él, con
espacios para escribir y realizar los ejercicios.
Doble enfoque: aprende a escribir una novela y
utiliza la escritura como vía terapéutica.
Autora consagrada en el ámbito de los talleres
de escritura, con un método propio eficaz y
contrastado.
La escritura es una de las aficiones que se han
puesto de moda a raíz de la crisis de la COVID-19.

El método para escribir
una novela, reflexiones
para transformar tu vida.

Numerosos escritores experimentados vieron
multiplicada su creatividad al adoptar la rutina
que propone este libro: escribir siete minutos
al día durante 21 días seguidos. Un método
que te incita a encontrar modos inéditos de
crear y te ayuda a escribir sin pausa para
permitir que salga el libro que llevas dentro.
Una práctica que, además, proporciona
recursos para el autoconocimiento.
Aprende a escribir con fluidez en tan solo
21 días con los ejercicios que propone Silvia
Adela Kohan, una autora referente en el
mundo de la escritura terapéutica.

Silvia Adela Kohan

forma parte del grupo Grafein
de Buenos Aires, pionero de los talleres de escritura con fines literarios y
psicoanalíticos. En la actualidad realiza talleres y conferencias de escritura
y lectura por toda España. Es autora de más de 40 libros sobre técnicas
literarias.
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RELANZAMIENTO

Práctica

EL ARTE DE HACER PAN
RECETAS PARA REALIZAR
CON LA MÁQUINA
DE HACER PAN
CATHY YTAK
Ref: RPRA531
A la venta: 17/09/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
64 páginas • 210 x 210 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Cada vez hay más personas que se hacen
con una máquina de hacer pan en casa. Este
es su manual indispensable: breve, sencillo,
manejable y práctico.
Con consejos y trucos para triunfar y
sorprender con múltiples variedades de
panes caseros.
Indispensable para quien quiera sacarle
partido a la máquina panificadora.

Panes tradicionales, panes con semillas, panes
«energéticos», masas con distintas harinas, panes
dulces, bollos y panecillos. Panes básicos
y variedades originales.
Descubre en este libro más de 40 recetas
de panes amasados y cocidos con máquina
panificadora, o amasados con máquina, y luego
trabajados a mano y cocidos en el horno.

Cathy Ytak

es novelista y traductora, y una apasionada de la cocina. Es autora de
varios libros sobre hacer pan y sobre decoración y manualidades.
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Práctica

SIMPLIFICA TU VIDA
100 CONSEJOS PARA BAJAR
EL RITMO Y DISFRUTAR DE
LAS COSAS IMPORTANTES
RELANZAMIENTO

ELAINE ST. JAMES
Ref: RPRA578
A la venta: 24/09/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Simplifica tu vida es un bestseller en varios países
y se ha convertido en el auténtico libro pionero de
una nueva manera de vivir y de ver las cosas.
El libro precursor del método Marie Kondo,
aplicado a todos los aspectos de la vida: el hogar,
el trabajo, la economía…
Un método absolutamente práctico y fácil de
aplicar.

Simplifica tu vida nos enseña a relajarnos y volver a ser
ricos en tiempo libre. Esta obra proporciona cien pasos
experimentados y prácticos que nos invitan a poner
orden al caos creado por nuestras agitadas vidas. Y
este orden no solo nos liberará de complicaciones,
sino que nos conducirá a un estado de bienestar y de
disfrute de aquellos detalles que llenan nuestras vidas
y que no sabemos apreciar.
Entre muchos otros consejos, el libro nos explica
cómo organizar mejor nuestras tareas del hogar, cómo
deshacernos de objetos inútiles y otras cargas, cómo
ahorrar tiempo y dinero en las compras, cómo dejar de
someternos a obligaciones que en realidad no lo son
y cómo disfrutar de verdad con lo que hacemos en
nuestro tiempo libre.

Un antídoto
refrescante
al frenesí del
mundo actual.

Elaine St. James, antes una mujer de negocios, ha pasado los últimos años
simplificando su vida. Ahora lleva una sencilla y tranquila existencia con su marido en California.
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BULLIPEDIA

Bullipedia

SAPIENS
DEL TOMATE
ELBULLIFOUNDATION
Ref: RPRA582
A la venta: 24/09/2020
62,00€ / 59,62€ sin IVA
680 páginas • 230 x 330 mm
Tapa dura

Dos nuevos volúmenes de la Bullipedia, la gran
obra de gastronomía y restauración del equipo de
Ferran Adrià.
El método Sapiens, creado por Ferran Adrià
y elBullifoundation, se resume en el lema “Conocer
para comprender; comprender para crear”,
y consiste en relacionar, contextualizar, interpretar,
comparar, identificar, ordenar y asociar datos
y conocimientos multidisciplinares desde una
óptica holística e integradora.

Mucho antes de que apareciéramos los seres humanos en la Tierra, hace millones de años, empezaron
a crecer las primeras plantas de tomate silvestre en los Andes. Sin ellas, probablemente hoy no
consumiríamos tomate. El método Sapiens, creado por Ferran Adrià y elBullifoundation, disecciona
todos los aspectos de este producto tan esencial, desde su origen, su definición botánica, sus
variedades, su distribución por el mundo y su etimología, hasta sus propiedades físicas y químicas y, por
supuesto, sus aplicaciones gastronómicas. Los tomates, ¿son una fruta o una verdura?, ¿se crean o se
producen? Si elaboramos una ensalada con tomate en casa, ¿estamos cocinando para alimentarnos o
para degustar? Mil preguntas, hipótesis y análisis en profundidad en la mayor obra sobre este fruto.

Todas las respuestas posibles acerca
de un producto universal.
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ELBULLIFOUNDATION
Ref: RPRA420
A la venta: 24/09/2020
62,00€ / 59,62€ sin IVA
584 páginas • 230 x 330 mm
Tapa dura

Bullipedia

PRODUCTOS NO ELABORADOS
TAXONOMÍA

Bajo la metodología Sapiens, creada por Ferran
Adrià y elBullifoundation, este segundo volumen de
la Bullipedia dedicado a los productos no elaborados
analiza, estudia y comprende los alimentos a partir
de su ordenación y clasificación en más de 90 familias.
Esta clasificación se sustenta de manera primaria
sobre tres criterios: las características biológicas de los
productos, su morfología y el estado de domesticación
de las especies. Y se ciñe a los productos comestibles
y con aplicación culinaria que son habituales en la
gastronomía de la sociedad occidental, aunque en
ella tienen cabida todos los productos no elaborados,
independientemente de su tipo o de su región de
procedencia.
En definitiva, se trata de una taxonomía de gran
utilidad para ordenar el conocimiento con criterios
fundamentales, consolidar un léxico consensuado y
mejorar la eficiencia en el estudio relacionado con los
productos. Una herramienta destinada al desarrollo
del sector educativo y al progreso del trabajo de los
profesionales de la restauración.

El fruto de una ambiciosa labor de clasificación
de los alimentos.
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GREDOS

Textos Clásicos

LISÍSTRATA
ARISTÓFANES
Ref: GCLA017
A la venta: 24/09/2020
9,95 € / 9,57 € sin IVA
144 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

La colección Textos Clásicos reúne obras
maestras de la Antigüedad en ediciones
asequibles, con todo el rigor y la calidad de
Gredos.
Lisístrata es la obra teatral más célebre de
Aristófanes, el mayor genio cómico de la
Antigüedad griega.
Una obra de una modernidad incontestable, que
ofrece claras lecturas pacifistas y feministas.
Edición práctica y manejable con un estudio
introductorio de Rosario López Gregoris,
catedrática de Filología Clásica de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Lisístrata se estrenó en el 411 a. C., en un momento crítico para Atenas, cada vez más asfixiada por
la guerra contra Esparta. Con el rumor de batalla de fondo, la heroína protagonista de esta
comedia propone a todas las mujeres que secunden una huelga de sexo hasta que los hombres
dejen de guerrear.
La radical propuesta y su divertido desarrollo la convierten en la obra más conocida de
Aristófanes, y también en la más universal por las lecciones antibelicistas y de solidaridad entre las
mujeres que se pueden extraer de ella.

«Aristófanes convirtió
su indignación prácticamente
en la forma de arte más elevada,
solo superada por las mejores
comedias de Shakespeare».
Harold Bloom
42

Continúa el relanzamiento de la Biblioteca Clásica Gredos con la recuperación de los títulos más
emblemáticos, un nuevo diseño y precios más ajustados al mercado. En esta nueva etapa, la
Biblioteca Clásica Gredos respeta el espíritu original de una colección única en España que ha
marcado una forma de editar los clásicos grecolatinos y que sigue siendo una referencia tanto en
la península como en América Latina. No hay ninguna colección en el mercado que aglutine tal
variedad de autores, géneros y épocas.

HISTORIA I-II

Nueva Biblioteca Clásica

NUEVA BIBLIOTECA CLÁSICA

HERÓDOTO
Ref: GNBC024
A la venta: 10/09/2020
18,00 € / 17,31€ sin IVA
384 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicado originalmente en la BCG con el número 8, este volumen presenta
la traducción de los libros I-II de Historia de Heródoto realizada por Carlos
Schrader. Carmen Sánchez-Mañas (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona)
ha redactado una nueva introducción para esta edición.

DIÁLOGOS IV
PLATÓN
Ref: GNBC025
A la venta: 17/09/2020
20,00 € / 19,23 € sin IVA
504 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicado originalmente en la BCG con el número 94, este volumen presenta
la traducción de República, realizada por Conrado Eggers Lan (Universidad de
Buenos Aires).
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