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CUBBY HILL #1 
EL DESFILE DE 
BIENVENIDA

¡Hay vecinos nuevos en Cubby Hill!

Cooper y sus amigos se reúnen para ir a darles 

la bienvenida, pero les surgen algunas dudas:  

¿Y si le ponen cosas raras a la pizza?  

¿Y si son distintos a las demás familias?  

Por suerte, también puede que… ¡sean los 

vecinos PERFECTOS!

CORI DOERRFELD

Ref: MONL728
A la venta: 19/11/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
40 páginas  •  254 x 254 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook  

El primer título de una nueva serie de la factoría 

Hasbro. 

Hasbro ha decidido lanzar los libros primero, 

pero otros productos, como juguetes, estarán 

disponibles en el mercado muy pronto.

Un cuento donde los protagonistas son osos, 

conejos, erizos y otros animales muy queridos 

por los niños que ponen de relieve valores tan 

importantes como la inclusión, la imaginación  

y la aceptación.  

Con unas ilustraciones maravillosas y comerciales 

que gustarán tanto a niños como a adultos.

Ideal para leer en voz alta y compartir un buen  

rato en familia.

Bienvenidos a Cubby Hill, donde todo el 
mundo es recibido con los brazos abiertos.
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TU PLANETA  
TE NECESITA 
UNA GUÍA OPTIMISTA  
PARA REDUCIR, REUTILIZAR,  
RECICLAR Y RENOVAR

Nadie quiere pensar en la basura (normal, da 

asquito). Pero, aunque no te des cuenta, los 

desechos ya forman parte de nuestras vidas.

¿De dónde sale la basura y dónde acaba? 

¿Cuánto tarda en descomponerse? ¿Y qué 

podemos hacer para ayudar a nuestro 

planeta?

Prepárate para cambiar cómo ves los 

residuos y cómo luchas contra ellos desde 

casa. Prepárate para ayudar a tu planeta.

PHILIP BUNTING

Ref: MONL753
A la venta: 12/11/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
32 páginas  •  225 x 275 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook   

Philip Bunting es un escritor e ilustrador que ha trabajado en varios álbumes 

ilustrados que aúnan naturaleza y humor. Vive en Queensland, Australia, junto a sus tres hijos  

y su mujer, con la que a veces escribe.

¿Por qué hay tanta basura en el mundo? ¿Cuánto 

tarda en descomponerse? ¿Cómo puedes evitar 

que se acumule? Este libro tiene las respuestas 

a estas preguntas y más, así como consejos para 

preparar compost o participar en el activismo 

ecologista.

Las ilustraciones a todo color tienen el estilo actual 

y lleno de humor que caracteriza a Bunting.

Una guía muy práctica ideada para que los  

lectores de todas las edades piensen en el 

medioambiente.

Con una visión optimista que anima a cambiar el 

mundo, este álbum muestra ejemplos prácticos 

y actividades para aprender a reducir, reutilizar, 

reciclar y renovar.

Una divertida 
y completa 
introducción al 
ecologismo para 
todas las edades.
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ÁLBUMES CLÁSICOS
LOS TRES MOSQUETEROS

El joven D’Artagnan persigue su sueño de 

convertirse en mosquetero del rey Luis XIII. 

Sin buscarlo, cuando llega a París, se hace 

amigo de un grupo de leales compañeros: 

Porthos, Athos y Aramis. Con ellos 

combatirá a los enemigos de los reyes de 

Francia y a sus espías, al grito de «¡Todos 

para uno, uno para todos!».

ALEXANDRE DUMAS 

Adaptación de TERESA BLANCH

Ilustraciones de ARNAU SOLÀ

Ref: MONL682
A la venta: 5/11/2020
14,00€ / 13,46 € sin IVA
48 páginas  •  250 x 300 mm
Tapa dura

Un maravilloso clásico con el que han crecido  

varias generaciones.

Una revisión de la historia ideal para leer en voz  

alta y compartir con la familia. 

Con maravillosas ilustraciones a color de Arnau  

Solà que capturan el espíritu de la obra original  

y lo transmiten a una nueva generación de lectores.

Historias que hacen soñar  
a pequeños y mayores. 

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
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CUENTOS  
MUY ANIMALES

¿Cómo se las ingeniará Maese Zebrini, el 

peluquero de la selva, para contentar al león? 

¿Para qué usa la crema de diente de león 

la Doctora Caracol? ¿Por qué las fiestas de 

pijamas de las amigas koalas son siempre tan 

cortas? ¿Qué hacen los animales cuando los 

granjeros se marchan? 

Una recopilación de cuentos con simpáticas 

y atractivas ilustraciones, perfectos para leer 

justo antes de ir a dormir. 

SHIA GREEN

Ilustraciones de MERCEDES PALACIOS

Ref: MONL652
A la venta: 12/11/2020
16,00€ / 15,38 € sin IVA
128 páginas  •  215 x 245 mm
Tapa dura

Cuentos sobre animales en una cuidada edición 

para toda la familia.

Cuentos deliciosos reunidos en una edición 

ilustrada, a todo color, que hará soñar a los más 

pequeños.

Relatos ideales para leer en voz alta y compartir  

en familia. 

Con maravillosas ilustraciones a color de Mercedes 

Palacios.

Adéntrate en el mundo 
de los animales y 

obsérvalos… ¡Verás todo 
lo que descubres! 
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MANUAL DE SUPERVIVENCIA 
PARA (SUPER)PRINCESAS  
REBELDES

¿Crees que lo sabes todo sobre las princesas?

¿De verdad piensas que la Bella Durmiente  

del Bosque durmió nada menos que cien años?

¿O que Blancanieves se dejó enredar por una 

simple manzana roja?

¡Pues claro que no!

SANDRA NELSON 

Ilustraciones de JULES

Ref: MONL755
A la venta: 12/11/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
72 páginas  •  155 x 202 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook 

Un divertido manual que incluye todos los secretos  

de las princesas de los cuentos más queridos.

No te creas todo lo que te cuenten: en este libro 

descubrirás cómo son las verdaderas princesas  

de los cuentos de hadas.

Un libro sobre princesas para las niñas del  

siglo XXI: con mensajes positivos sobre sororidad  

y empoderamiento.

Una lectura muy amena repleta de contenidos muy 

dispares: consejos, trucos, secretos, recetas, fichas  

de personajes...

Descubre por fin la verdadera 
historia de las princesas… ¡y sus 
1001 secretos más locos!

A Sandra Nelson le gustan las historias de miedo (pero que no den mucho miedo), 

llorar (un poco) y reír (mucho). No le gustan (nada de nada) las historias en las que las niñas esperan 

a que un príncipe encantado las salve… Lo contrario, le gustan las historias de heroínas valientes y 

temerarias. También es periodista y escribe libros para adultos. 

Jules nació en París. Es hija de un ilustrador, así que creció rodeada de libros. Después de diez 

años ejerciendo como grafista, decidió dedicarse a su gran pasión, la ilustración.

Pe
qu

es
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CAMPAÑA DE 

MARKETING

Material para el 
punto de venta: 
Carteleria A4 
(bajo demanda): 
OBMK514 
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100 MOMENTOS QUE 
CAMBIARON LA HISTORIA

¿Sabías que el universo se creó con una gran explosión hace 

más de 15 mil millones de años? ¿Que el mes de julio se llama 

así por un antiguo político romano? ¿O que el primer avión 

volaba a una altura de poco más de tres metros?

En este libro, descubrirás los grandes acontecimientos que 

cambiaron el destino de la humanidad y dieron lugar al mundo 

en el que vivimos. Un asombroso viaje de los orígenes del 

cosmos al nacimiento del rock and roll e, incluso, a la crisis  

de la COVID-19.

MERCÈ FABREGAT 

Ilustraciones de MIGUEL DELICADO

Ref: MONL628
A la venta: 12/11/2020
19,00€ / 18,27 € sin IVA
256 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura

Un viaje apasionante por la historia 

de la humanidad. 

Una obra de referencia muy amena, 

rigurosa y accesible para toda la 

familia.

Dividida en cómodos apartados: 

prehistoria, Edad Antigua, Edad 

Media, Edad Moderna y Edad 

Contemporánea.

Incluye curiosidades históricas 

perfectas para despertar el interés 

de los jóvenes lectores.

Fantásticas ilustraciones a color  

de Miguel Delicado.

¡Descubre los 
acontecimientos más 

asombrosos de la 
historia!
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¡TODO LO QUE MOLA DE 
LOS DINOSAURIOS Y OTRAS 
BESTIAS PREHISTÓRICAS!

Descubre todo lo que hay que saber 

sobre dinosaurios y todo tipo de bestias 

prehistóricas con esta increíble guía 

ilustrada por Mike Lowery. Incluye 

curiosidades alucinantes, divertidísimas 

ilustraciones, chistes prehistóricos y la 

información más contrastada para que 

los lectores lo pasen jurásicamente bien, 

mientras descubren el maravilloso mundo 

de los dinosaurios.

Descubre un mundo de curiosidades locas, raras e 

increíbles sobre los dinosaurios contadas en forma 

de cómic.

Un formato rompedor que mezcla la enciclopedia 

con el cómic, y que maravillará a los fans de los 

dinosaurios.

Cargado de humor y datos científicos 

contrastados.

Aprenderlo todo sobre las increíbles vidas de  

los dinosaurios nunca había sido tan divertido.

MIKE LOWERY

Ref: MONL699
A la venta: 5/11/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
128 páginas  •  216 x 254 mm
Tapa dura  

Mike Lowery solía meterse en líos porque pintaba los libros, y ahora se gana la 

vida haciéndolo. Ha creado un montón de ellos y es autor e ilustrador de Random Illustrated Facts. 

También ha ilustrado series infantiles de ficción. Mike vive en Atlanta, en el estado de Georgia  

(EE. UU.), con su mujer y sus dos hijos. Síguelo en Instagram: @mikelowerystudio.
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¡Ha llegado el momento de descubrirlo todo y 
más sobre el salvaje mundo de los dinosaurios!

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A4 (bajo demanda): 
OBMK513 
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   Únete al Equipo  
   Kimono, ¡tenemos  
   un cinturón negro  
   en risas aseguradas!

Pau Clua Sarró nació en Barcelona en 1970. Es guionista, novelista, periodista 

y escritista. Bueno, esto último no porque no existe, pero lo que sí que existen son sus libros 

llenos de humor, fantasía y aventuras, como El gran libro de los monstruos o las increíbles 

peripecias de las Supermask. ¿Todavía no los conoces?

Diego Pérez-Medel, conocido como «Diebujitos», lleva más de diez 

años desarrollando su trabajo como ilustrador y animador. En este tiempo ha colaborado con 

agencias, productoras y editoriales. Sus trabajos aparecen en webseries, publicidad y diferentes 

publicaciones. Diego es de los de Madrid de toda la vida, lugar en el que vive con su gata Lima.

EQUIPO KIMONO 
¡SARDINAS PELEONAS AL ATAQUE!

¿Qué pasa cuando juntas en la misma escuela 

de artes marciales a una judoka un poco salvaje, 

un karateka supertecnológico, un genio del 

taekwondo muy bromista, una esgrimista muy 

formal y un as de la capoeira un poco creído?

El resultado está claro: líos, misterios, 

aventuras, risas y más risas, y sobre todo…

¡UN EQUIPO IMPARABLE!

PAU CLUA 

Ilustraciones de DIEGO PÉREZ-MEDEL

Ref: MONL720
A la venta: 5/11/2020
14,00€ / 13,46 € sin IVA
208 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una divertida serie sobre un grupo de amigos que 

practican artes marciales.

Incluye fantásticas ilustraciones en blanco y negro 

de Diego Pérez-Medel.

Una mezcla explosiva entre Futbolísimos y 

Misterios a domicilio: amistad, deporte, situaciones 

desternillantes y muchos enigmas por descubrir.

Nadie podrá resistirse al humor y al fair play de la 

primera serie de deporte de Molino.
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INSTITUTO DE LOS VENGADORES #1
¡EMPIEZAN LAS CLASES!

Me llamo Kamala Khan y desde que me convertí en  

Ms. Marvel no he parado de combatir el crimen. Y ha 

sido una pasada. Bueno, hasta que las cámaras de los 

informativos me pillaron derribando un edificio por accidente 

y recibí una carta de la mismísima Capitana Marvel. Sip...

Me dijo que necesitaría apuntarme a unas nuevas 

actividades extraescolares si quería seguir luchando 

contra las fuerzas del mal, es decir, entrenar junto a 

otros jóvenes superhéroes bajo la supervisión de los 

Vengadores (¡¡¡fuaaah!!!). Ahora soy la novata del Instituto 

de los Vengadores, donde estoy rodeada de alumnos con 

superpoderes. ¡Aaahhh! ¡Sin presión! 

PREETI CHHIBBER 

Ilustraciones de JAMES LANCETT

Ref: MONL717
A la venta: 19/11/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
176 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook 

La primera novela para lectores a partir de 9 años 

ambientada en el universo Marvel.

Una historia profusamente ilustrada cargada  

de humor y acción.

La respuesta de Marvel a éxitos como Diario  

de Greg o Diario de Nikki.

Protagonizada por un elenco de personajes 

diversos que, además, serán los cabezas de cartel 

de la próxima oleada de películas de Marvel.

¡VENGADORES…, 
REUNÍOS! 

(¡O llegaréis tarde  
a clase…!)
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DINO RÉCORDS

De los inmensos titanosaurios a los 

diminutos pero terribles carnívoros, y desde 

los descubrimientos más actuales a las 

aplastantes extinciones, Dino récords está 

repleto de estadísticas alucinantes y de las 

historias más increíbles sobre los tiempos  

en que los dinosaurios dominaban la Tierra.

JEN AGRESTA Y AVERY ELIZABETH HURT

Ref: NGLI810
A la venta: 5/11/2020
16,00€ / 15,38 € sin IVA
208 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  

Descubre los récords más alucinantes sobre la vida 

de los dinosaurios, ¡desde los más colosales hasta 

los más veloces y los más peligrosos!

Encuentra al rey de cada categoría de dinosaurio 

y descubre a los finalistas que casi alcanzaron el 

primer premio.

Datos sorprendentes, asombrosos perfiles 

prehistóricos, infografías entretenidas, 

descubrimientos fascinantes, juegos divertidos…  

¡y mucho más!

Su formato dinámico y de fácil lectura convierte a 

Dino Récords en un festín visual que cautivará a los 

jóvenes lectores.

Con el rigor y la garantía de National Geographic.

¡Las criaturas prehistóricas  
más asombrosas que han  
vivido jamás en la Tierra!
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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
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Crispin Boyer vive en Xcalak, un pequeño pueblo de pescadores en México, 

donde escribe sobre historia, naturaleza y tecnología. Vive con su mujer, una bandada de gallinas, 

un pavo, dos gallos y un ganso que le protege la casa.

¿POR QUÉ?  
MÁS DE 1.111 RESPUESTAS A CASI TODO

En este libro encontrarás más de  

1.111 fascinantes respuestas a preguntas 

sobre cosas que todos los niños quieren 

saber. Desde el clásico «¿por qué el cielo es 

azul?» hasta cuestiones más insólitas, como 

«¿por qué es imposible cavar un hoyo que 

atraviese el centro de la Tierra?». Prepárate 

para conocer los datos más curiosos sobre 

ciencia, historia y naturaleza, y hazlo con 

mucho humor y todo el rigor de National 

Geographic.

CRISPIN BOYER

Ref: NGLI813
A la venta: 5/11/2020
22,00€ / 21,15 € sin IVA
224 páginas  •  230 x 301 mm
Tapa dura  

Repleto de respuestas curiosas, sorprendentes y 

detalladas a aquellas preguntas sobre el mundo que 

nos rodea que todos nos hemos hecho alguna vez.

Contiene preciosas fotografías de National 

Geographic y tiene un diseño tan atractivo, 

divertido y de fácil lectura que tendrá a los lectores 

entretenidos y encantados durante horas.

Ofrece cientos de respuestas de apoyo y recursos 

para las tareas escolares; cuestiones de cultura 

popular y de ultimísima actualidad; mitos 

superados, personajes de interés y sugerencias; 

consejos sobre cuestiones diversas y preguntas 

tontas con respuestas serias… ¡y mucho más!

Perfecto para compartir en familia: ¡los datos 

curiosos de National Geographic sorprenderán por 

igual a niños y mayores!

Con el rigor y la garantía de National Geographic.

¡Las respuestas  
a TODAS las preguntas 

más sorprendentes  
en un solo libro!
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BRILLA #1
BRILLA
JESSICA JUNG

Ref: MONL672
A la venta: 19/11/2020
18,00€ /17,31 € sin IVA
400 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Jessica Jung, coreana-estadounidense, es cantante, actriz, 

diseñadora de moda e influencer internacional. Nacida en San Francisco, 

Jessica creció en Corea del Sur, donde se entrenó para convertirse en cantante 

K-pop, y debutó en 2007 como miembro del grupo y sensación internacional 

Girls’ Generation. En 2014, tras seguir su carrera en solitario, lanzó la exitosa 

línea de moda Blanc & Eclare. Jessica ha sido portada en revistas de todo el 

mundo y, actualmente, su marca personal abarca múltiples plataformas, entre 

las que destacan el cine y la televisión. Brilla es su primera novela.

Combina el romance de A todos los chicos de los 
que me enamoré; la opulencia de El piso mil, y el 

drama de Gossip Girl.

La primera novela escrita por una leyenda del 

K-pop; Jessica Jung, la líder del mítico grupo 

Girls’ Generation.

Una historia de ambición y amores imposibles, 

sobre los sorprendentes secretos que se 

esconden en los entresijos del K-pop, y con una 

chica fuerte dispuesta a encontrar su propia voz.

La novela se inspira en las experiencias vividas 

por Jessica Jung (8 millones de seguidores en 

Instagram). Los fans disfrutarán buscando los 

detalles sobre su vida que se ocultan a lo largo 

de la historia.

El género K-pop es una tendencia en alza en 

todo el mundo, que copa los primeros puestos en 

las listas de éxitos y cuenta con una amplia base 

de fans completamente entregados a sus ídolos.
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¿A QUÉ RENUNCIARÍAS  

PARA VIVIR TUS SUEÑOS?

Para Rachel Kim, la respuesta es «a casi todo». 

O así ha sido desde que fichó por una de las 

discográficas K-pop más grandes de Seúl. 

Las normas son sencillas: entrena cada día las 

veinticuatro horas; sé perfecta y no te enamores. 

Cuando surge la oportunidad de cantar junto con 

la estrella del K-pop Jason Lee, Rachel sabe que 

ha llegado su ocasión para atraer las miradas. De 

debutar, por fin. ¿El único problema? Jason es 

sexi, encantador y tiene muchísimo talento. Es, 

exactamente, el tipo de distracción que Rachel  

no puede permitirse. 

Adéntrate en el retorcido y tecnicolor mundo del 

K-pop de la mano de Jessica Jung, leyenda del 

género y excantante líder del grupo femenino 

más famoso de Corea; las Girls’ Generation.

ES EL MOMENTO DE QUE EL MUNDO SEPA  

LO QUE CUESTA BRILLAR.

20

+14



Adéntrate en los entresijos del K-pop  
de la mano de una de sus mayores estrellas.
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JÓVENES REBELDES
25 ADOLESCENTES QUE ESTÁN 
CAMBIANDO EL MUNDO

Quieren más libertad, más justicia, más 

diversidad. Luchan contra el cambio 

climático, contra el racismo, la violencia, 

la pobreza y la corrupción. ¡Y llevan años 

haciéndolo! Los adolescentes han tomado 

la iniciativa para pronunciarse contra las 

injusticias y alcanzar grandes cambios. Su 

valentía y convicción nos inspiran. Estas 

son sus historias.

Un libro para animar al compromiso social y 

político, así como un homenaje a la historia del 

activismo juvenil contemporáneo.

Con historias fascinantes sobre jóvenes activistas, 

desde Louis Braille hasta Malala Yousafzai, y de 

Pussy Riot a Greta Thunberg, pasando por Kelvin 

Doe y Joshua Wong.

Veinticinco ejemplos de adolescentes 

inconformistas que demuestran que se puede 

cambiar el mundo mediante pequeños gestos,  

con una visión que abarca los cinco continentes.

Cada biografía va acompañada de ilustraciones 

bitono estilo pop, que recuerdan a la larga 

tradición que aúna diseño gráfico y activismo.

BENJAMIN KNÖDLER/CHRISTINE KNÖDLER 

Ilustraciones de FELICITAS HORSTSCHÄFER

Ref: OBFI349
A la venta: 19/11/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
192 páginas.  •  170 X 240 mm
Tapa dura

Benjamin Knödler nació en 1999 y estudió Filosofía y Ciencias Sociales en la 

Universidad Humboldt de Berlín. Es periodista y trabaja como redactor digital en el semanario der 

Freitag.

Christine Knödler nació en 1967 y trabaja como periodista, crítica, editora 

y moderadora. Escribe y edita para editoriales, periódicos y revistas, y colabora en la emisora 

de radio Deutschlandfunk. En 2013, junto con Reinhard Michl, publicó Schnurren und Kratzen – 

Geschichten von Katzen en la editorial Hanser Kinderbuch.

Felicitas Horstschäfer nació en 1983. Desde el año 2019, tras graduarse 

en la Escuela Superior Técnica de Münster, trabaja en Berlín como diseñadora independiente en los 

campos de la ilustración, la creación de portadas y el diseño de libros.

¡El activismo  
no tiene edad!
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WAR AND PEAS
CÓMICS DIVERTIDOS PARA 
MENTES RETORCIDAS

De los creadores de la popular cuenta de Instagram War and Peas, estos insólitos cómics de cuatro 

viñetas presentan una estética a lo cuento de hadas de final escabroso. War and Peas. Cómics divertidos 

para mentes retorcidas combina un humor perverso con un elenco de personajes maravillosos, entre los 

que se incluye a la Parca, vista como un caballero ocioso y accidentalmente letal; un robot enamorado 

hasta las trancas de su creadora y una bruja promiscua pero muy segura de sí misma. Adéntrate en las 

hilarantes experiencias de estos personajes; en sus locuras durante la vida y la muerte; y en sus escarceos 

con el más allá, y el más, más allá.

Uno de los mejores cómics de humor de la 

actualidad.

Los cómics originales se empezaron a publicar 

en Instagram y cuentan con casi 1.000.000 de 

seguidores.

War and Peas es el heredero directo de éxitos  

de ventas como Sarah’s Scribbles.

Feminismo, sarcasmo, humor negro y giros 

totalmente inesperados que enganchan al lector 

desde la primera página.

Prepárate para conocer a una bruja con pocos 

complejos, a un robot perdidamente enamorado 

de su creadora, a la mismísima Muerte… y a todo 

un elenco de personajes de lo más peculiar.

ELIZABETH PICH Y JONATHAN KUNZ

Ref: OBFI358
A la venta: 5/11/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
160 páginas.  •  165 x 203 mm
Tapa dura

Jonathan y Elizabeth se conocieron en su primer año de Bellas Artes, 

cuando ambos decepcionaron a sus padres, que tenían la esperanza de que acabaran siendo 

abogados o médicos. En cambio, se enamoraron locamente de los cómics y empezaron a dibujar 

tiras para subirlas a un blog que, más tarde, se convertiría en el extraordinario War and Peas 

(www.warandpeas.com).

- C
Ó
M
IC

14 15

EL PAVOPENIQUE DE LA SUERTE

ANDA
´
 UN 

PENIQUE DE 
LA SUERTE. ¡QUÉ PENA! 

NUESTRO HIJO 
HA MUERTO.

PUES 
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´
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«Hilarante, perverso y, a veces, 
extrañamente conmovedor, 

War and Peas es de lo mejorcito 
en cómics modernos. Reirás a 

carcajada limpia». 

Sarah anderSen,  
creadora de Sarah’s Scribbles
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A4 (bajo demanda): 
OBMK515 



  
SERIE NEGRA



EN FUGA

Simon se consideraba un hombre feliz hasta que su hija mayor, 

Paige, se convirtió en drogadicta y se alejó de su familia. Hasta 

ahora, todos los intentos por recuperarla han sido infructuosos. 

Sin embargo, su padre persiste en su búsqueda y averigua 

que algunos días ella toca la guitarra en Central Park. Al 

reencontrarse ambos allí, Paige sale corriendo y en el camino de 

Simon se interpone repentinamente Aaron, el joven responsable 

de arrastrar a la chica a su descenso a los infiernos.

Tres meses más tarde, alguien asesina a Aaron y Paige 

permanece en paradero desconocido. Los motivos de su huida 

son mucho más complejos de lo que Simon sospecha.

HARLAN COBEN

Ref: OBFI313
A la venta: 12/11/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
464 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Harlan Coben es el único escritor ganador de los cuatro 

premios de misterio y novela criminal más importantes del mundo: el Edgar 

Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio RBA de Novela 

Policiaca. Sus libros se han traducido a más de cuarenta idiomas, y sus fans se 

cuentan por millones en todo el mundo. Ha alcanzado fama internacional con 

la serie protagonizada por Myron Bolitar, publicada íntegramente por RBA.

Uno de los escritores de mayor éxito: más de 70 millones 

de libros vendidos, traducido a 43 idiomas. Sus últimas 

novelas siguen estando en lo más alto de las listas de 

ventas de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Autor que ya cuenta con varias adaptaciones de sus 

mejores novelas en NETFLIX: No hables con extraños,  

El bosque, próximamente El inocente…

Thriller con todos los ingredientes que han hecho 

célebre a Harlan Coben en el mundo entero: secretos 

inconfesables, ritmo endiablado, personajes cotidianos 

inmersos en situaciones límite y sorpresas que dejan 

huella.

29

«Harlan Coben es 
un maestro que 

crea tensión desde 
la primera página, 

para dejarte 
completamente 
noqueado en la 

última».

dan Brown
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EVE RONIN #1  
COLINAS DE CALIFORNIA

Eve Ronin acaba de cumplir su sueño de 

formar parte del equipo de Homicidios del 

condado de Los Ángeles. Le debe el rápido 

ascenso a un vídeo viral en el que detiene a 

un famoso actor de películas de acción 

pasado de vueltas. Esa sonada detención, y 

la necesidad del departamento de lavar su 

imagen tras algunas actuaciones 

desastrosas, convierten a Ronin en el 

miembro más joven de un grupo formado 

casi exclusivamente por hombres. Perspicaz, 

metódica y obstinada, sabe que se merece el 

puesto, pero que aún le quedan unos 

cuantos trucos por aprender.

El primer caso serio que le asignan a ella  

y a su compañero a punto de jubilarse será  

el que marque su carrera en Homicidios. 

Ambos han acudido a una casa unifamiliar en 

la que todas las habitaciones están bañadas 

en sangre. Allí seguramente han muerto 

varias personas…, pero no hay ningún 

cadáver.

LEE GOLDBERG

Ref: OBFI327
A la venta: 5/11/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
272 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Lee Goldberg es novelista, guionista, productor y  

también publicista. Muy vinculado al entorno televisivo como creador o 

guionista de multitud de series (Monk, Diagnóstico Asesinato o Spenser 

detective privado, entre otras muchas), ha sabido trasladar el arte de narrar 

una buena historia al papel. Ha creado diversas series de novelas, con 

personajes de gran carácter como Eve Ronin. 

En la tradición de Harry Bosch y Michael 

Connelly, un comienzo de una serie potente con 

posibilidad de satisfacer a todos los públicos.

Eve Ronin es una mujer dura, lista y que no se 

amedrenta ante nada. Una protagonista compleja 

de las que despiertan ganas de leer más 

aventuras.

Ritmo endiablado al más puro estilo 

hollywoodiense, con un caso de los que no se 

olvidan y una historia con un toque de humor 

muy ácido.

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Carteleria A4 (bajo demanda): OBMK516 
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«En Colinas de California, Lee Goldberg se nos 
muestra en todo su esplendor. Acompaña en 
este viaje a Eve Ronin y comprobarás que es 

una heroína eterna. Y cuando el viaje se acabe, 
querrás más». 

Michael connelly
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Scott Haas, psicólogo clínico y escritor, es autor de cuatro libros. Ganó el premio 

James Beard por su programa de radio Here and Now. Posgraduado por la Universidad de 

Detroit, realizó su pasantía de doctorado en el Massachusetts Mental Health Center, hospital 

universitario adscrito a la facultad de Medicina de Harvard. Actualmente desarrolla su actividad 

como psicólogo y divulgador entre Japón y Boston.

¿POR QUÉ SER FELIZ?
EL CAMINO JAPONÉS  
DE LA ACEPTACIÓN

Los japoneses tienen muchos términos para expresar 

aceptación. Atesoran una palabra que refleja la 

autoaceptación, otra que habla de aceptar al prójimo, una 

tercera para referirse a sobrellevar las vicisitudes de la vida, 

una más para asumir los errores propios y ajenos, o para no 

dejarse llevar por la ira en una afrenta… 

Seguramente, la más conmovedora de todas es ukeireru, 

un concepto que hace referencia a la actitud amorosa y 

amable con la que una madre recibe algo de manos de su 

hijo. Ukeireru es una metáfora que sirve para acoger lo que 

viene dado, para aceptar todo lo que nos rodea tal como es.

El psicólogo Scott Haas ha hallado una manera simple y 

efectiva de alcanzar la felicidad gracias a su conocimiento 

profundo de la cultura japonesa. Tras un análisis riguroso 

de las costumbres de las culturas occidental y oriental, y 

con una prosa sencilla e inspiradora, nos explica cómo, 

además de aplicando ciertas costumbres orientales —como 

hacer la siesta o la ceremonia del té—, el concepto ukeireru 

puede ser la solución a nuestro estrés y ansiedad, así como 

llevarnos a estados de mayor calma y equilibrio.

SCOTT HAAS

Ref: ONFI301
A la venta: 19/11/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
272 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica •  Disponible en ebook

Ukeireru: un antídoto 
permanente contra  

el estrés.

Un libro de autoayuda de prosa  

bella y elegante contra el estrés  

y la ansiedad.

Un interesante análisis comparativo 

de mundo oriental y occidental.

Tras el éxito de Ikigai, publicamos 

una versión mucho más rigurosa  

y documentada.

Derechos vendidos en 10 países. 
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LA VERDADERA PÍLDORA  
DE LA FELICIDAD  
ESTIMULA TU CEREBRO 
HACIENDO EJERCICIO

Sabemos que la actividad física genera sustancias 

neurotransmisoras, como la dopamina y las endorfinas 

que estimulan el cerebro, y que gracias a la práctica 

regular de ejercicio es posible reducir el estrés y la 

ansiedad. Pero este libro nos dice mucho más: mediante 

el deporte seremos capaces de aumentar nuestro 

coeficiente intelectual, ralentizar el envejecimiento, 

incrementar la creatividad, maximizar la concentración… 

y hacer de nuestros hijos personas más despiertas e 

inteligentes. Anders Hansen nos explica qué tipo de 

ejercicios son los más eficaces para cada propósito.

ANDERS HANSEN

Ref: ONFI300
A la venta: 12/11/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Anders Hansen es médico y especialista en psiquiatría en el Instituto 

Karolinska de Estocolmo. Ha publicado varios libros de divulgación y más de dos mil artículos 

sobre ciencia médica.

El deporte: la clave 
para fortalecer  

el cerebro. 

El autor es un superéxito de ventas en Suecia: 

La verdadera píldora de la felicidad lleva más de 

500.000 ejemplares vendidos en ese país y se ha 

traducido a diecisiete idiomas.

Una visión innovadora acerca de la relación del 

ejercicio físico y la mente.

Con consejos prácticos y propuestas de deportes  

y ejercicios concretos.

Ciencia divulgativa al alcance de todos.



EL JUEVES
DE LA CORONACIÓN  
AL CORONAVIRUS

¿Te has preguntado alguna vez cómo se hace una portada? En este nuevo libro de El Jueves te lo 

contamos, y además te ofrecemos un catálogo comentado de las últimas 300 y un montón de temas 

tratados en profundidad y con buen humor. ¡El libro imprescindible para el próximo confinamiento!

En junio de 2014 nos sorprendió, por decir algo, la abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación 

de Felipe VI como nuevo monarca. A partir de ese momento, solo podemos agradecer a la familia real 

haberse convertido en una de las más grandes proveedoras de noticias «humorizables». La aportación de 

los partidos políticos no es nada desdeñable: en los últimos seis años hemos sido testigos de algunos de 

los más sonados episodios de auge y caída de líderes y lideresas. ¿Y qué decir de la pandemia? Sin duda 

ha sido la estrella del 2020 y ha dado cancha, a nivel planetario, a políticos, famosetes y especialistas 

de todo tipo para lucir sus dotes de comunicación y toma de decisiones, que nos han hecho todavía un 

poco más insoportable la convivencia con el virus. 

Gracias a la obra de más de cincuenta autores y autoras, podemos disfrutar, en 232 páginas, del mejor 

humor gráfico que se publica en ahora en España y desde hace más de cuarenta años. 

Más de 300 portadas y un montón de dibujos sobre temas varios y podemos garantizar que te partirás  

de risa con todos ellos.  

No hay dos sin tres: El Jueves 40 años, El Jueves, crónica sentimental de España y ahora: ¡El Jueves, de la 
coronación al coronavirus! 

Reúne a más de 100 autores de entre los mejores que han pasado por las páginas de la revista. 

Con prólogo de El Gran Wyoming.

JORDI RIERA

Ref: ONFI310
A la venta: 12/11/2020
24,00€ / 23,08 € sin IVA
232 páginas  •  215 x 245 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook 

Jordi Riera Pujal es un artista plástico, estudioso del cómic y el humor gráfico. 

Estudió dibujo, pintura, diseño gráfico y fotografía en la escuela Eina de Barcelona. Como activista 

cultural y divulgador del cómic, comisaría exposiciones y escribe en diversos medios. Es director 

de contenidos del museo virtual Humoristan.org. En 2018 celebró la publicación de El Jueves, 40 

años, libro del que realizó la ingente tarea de la recopilación de imágenes y escritura de textos.  

En 2019 publicó El Jueves: crónica sentimental de España, y en 2020 ha vuelto a las andadas. 
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Un suculento repaso a lo que han dado  
de sí estos últimos seis años en las portadas 

más hilarantes del quiosco
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OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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Brigitte Vasallo es escritora, profesora universitaria  

y conferenciante, mediadora intercultural experta en sociedades islámicas, 

activista antirracista, feminista y LGBTI, y analista de las relaciones 

sexoafectivas alternativas. 

MENTES INSANAS
UNGÜENTOS FEMINISTAS 
PARA MALES COTIDIANOS

Brigitte Vasallo, activista feminista, publicó durante dos 

años sus vivencias cotidianas en la web de la revista 

Mente Sana. En poco tiempo, esa columna semanal de 

feminismo con un punto de humor ácido se convirtió  

en uno de los apartados más visitados de la web. 

Hablándonos de amores y desamores, de estéticas 

normativas y alternativas, y de la percepción de nuestro 

cuerpo, Vasallo a veces se ríe y otras veces patalea. Son 

realidades concretas aparentemente banales, pero una 

vez observadas, diseccionadas y analizadas, nos dan 

mucho que pensar sobre nuestros esquemas mentales y 

sobre cómo nos encarrilan los mandatos de la sociedad.

BRIGITTE VASALLO

Ref: ONFI305
A la venta: 12/11/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un retrato feminista 
ácido y mordaz del 
mundo que nos rodea.

Un libro sobre feminismo con un 

toque de humor. 

Una recopilación de artículos de 

lectura ágil y amena.

Autora muy activa en los círculos 

feministas y presente en las redes.
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YOGA TERAPÉUTICO 

De sobras son conocidos los beneficios 

psíquicos del yoga para encontrar la calma, 

el equilibrio emocional y sobrevivir al estrés 

cotidiano. También lo son los efectos 

físicos, puesto que mejora capacidades 

como el equilibrio, la elasticidad y la fuerza 

muscular. Pero muchas personas acuden 

a los centros de yoga en busca de una 

práctica que se ajuste a sus dolencias, 

patologías o lesiones mal curadas.  

El yoga terapéutico es para todas ellas: 

una variante del yoga que se fundamenta 

en la adaptación de la práctica a las 

particularidades morfológicas, patológicas 

y/o psicoemocionales de cada practicante. 

El yoga, una práctica en auge para la búsqueda  

del equilibrio emocional y físico.

Un libro práctico, con asanas y sesiones paso  

a paso.

Presenta una nueva disciplina, el yoga terapéutico, 

que responde a una demanda real que existe 

en la sociedad: un yoga adaptado a patologías, 

lesiones y alteraciones biomecánicas en el sistema 

músculo-esquelético.

OR HALELUIYA

Ref: RPRA362
A la venta: 19/11/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  

Or Haleluiya es profesora internacional de yoga, acupuntora con un máster 

universitario en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona, cofundadora del centro 

FisiomYoga, método de yoga unido a la fisioterapia y la osteopatía, y coach de The Work of Byron 

Katie. Preside la Asociación Española de Yoga Terapéutico.

www.yoga-terapeutico.com 
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Un yoga adaptado  
a problemas concretos de salud.
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CUADERNO PRÁCTICO  
DE MARIDAJE 
APRENDE A COMBINAR PLATOS  
Y VINOS COMO UN SUMILLER

Este es un libro para todas las personas 

amantes de compartir buenos momentos 

alrededor de una mesa. Contiene tres 

partes. En la primera, se introduce al lector 

en la cultura del vino desde el punto de 

vista de un sumiller y en relación con la 

gastronomía. En la segunda, se desvelan 

los secretos del maridaje entre vinos y 

platos: conoceremos los descriptores 

principales de los alimentos y cocciones 

básicos, y la original propuesta del autor de 

dividir los vinos en familias, para entrar en 

el mundo del maridaje sin ningún esfuerzo. 

Finalmente, unos ejercicios prácticos dan 

paso a la parte en que se dan las claves 

para encontrar el vino perfecto para platos 

como una cotidiana tortilla de patatas, un 

sofisticado pichón de sangre con frutos 

rojos y regaliz, una ensalada o un postre 

con tres texturas de chocolate. 

El mundo de los vinos sigue de moda. Este libro es 

único en el mercado: un manual sobre cómo hacer 

maridajes. Práctico y fácil de entender. 

Xavier Ayala es sumiller de Can Jubany, 

restaurante con estrella Michelin.

Con prólogo de Josep Roca, sumiller  

del restaurante El Celler de Can Roca.

Libro ilustrado, con esquemas prácticos  

y de diseño atractivo.

XAVIER AYALA
Ilustrado por CARME MARIA MARTÍN

Ref: RPRA484
A la venta: 19/11/2020
20,00€ / 17,31 € sin IVA
192 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Xavier Ayala es sumiller por vocación y un gran comunicador 

de nacimiento. Ha estudiado en escuelas de hostelería de Lleida y Girona 

y ha trabajado en los mejores restaurantes de este país, de la mano de 

personalidades de la gastronomía como los hermanos Roca o Nandu Jubany. 

Es el alma del proyecto solidario Vi per vida y un amante del vino como 

celebración. En 2020 inaugura su proyecto más personal, la casa de comidas 

Bistró, en Mollerusa.  

Convierte tus comidas  
en experiencias 

sensoriales. 
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LAS RECETAS  
DE SABOREANDA 
COCINA DE MERCADO SENCILLA  
Y SABROSA

Fan de los mercados, del producto local 

y de temporada, Maria Albero, alias 

Saboreanda, nos invita a descubrir sus 

mejores recetas en este libro, las más 

personales y con las que más disfruta, al 

igual que lo hará todo aquel que las ponga 

en práctica.

Un libro que respira amor por la cocina 

y por el buen producto, que invita a 

visitar los mercados y a conversar con 

los tenderos, a poner la mesa bien sea 

para una cena de dos como para todo 

un convite. Siempre desde la sencillez, 

desde lo fácil y lo sabroso, con productos 

saludables y de proximidad. Y con todo 

el frescor y la naturalidad propios de 

Saboreanda.

Más de 80 recetas sencillas y sabrosas.

Con textos y fotos de una de las blogueras  

de cocina españolas más apreciada, con  

120.000 seguidores en Instagram.

MARIA ALBERO

Ref: RPRA530
A la venta: 12/11/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  •  Disponible en ebook  

Maria Albero es una bloguera gastronómica alcoyana. Su blog 

de recetas Saboreanda ganó el concurso Blogueros Cocineros 2019 de Canal 

Cocina.

Recetas fáciles para el día a día.
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EL GRAN MANUAL  
DEL CHOCOLATERO 
TUS SUEÑOS CHOCOLATEADOS  
HECHOS REALIDAD

Aprende las técnicas básicas para trabajar 

el chocolate: fundirlo, atemperarlo 

y moldearlo. Prueba las recetas 

imprescindibles de bombones, tartas, 

pasteles, mousses, bizcochos, etc. Tienes 

en tus manos el gran libro definitivo, claro, 

sensacional para los amantes del chocolate. 

¡Irresistible!

Manual que completa la tríada de esenciales de la 

repostería junto con El gran manual del pastelero  
y El gran manual del panadero.

Las 100 recetas elementales con chocolate.

Una bíblia en toda regla de la repostería y, en 

concreto, del dominio del chocolate.

Útil tanto para profesionales como para amantes 

de los postres.

Diseño atractivo y actual, recetas muy claras: 

¡imposible hacerlas mal!

MÉLANIE DUPUIS Y EMMANUELLE DE BEAUREGARD

Ref: RPRA524
A la venta: 12/11/2020
29,00€ / 27,88 € sin IVA
288 páginas  •  245 x 328 mm
Tapa dura

Mélanie Dupuis, formada en pastelería y cátering, trabajó en distintos servicios 

de cátering y restaurantes parisinos de alto nivel. Luego abandonó los obradores por un tiempo 

para consagrarse a la formación y a la escritura de libros de pastelería. Entre ellos, destaca El gran 

manual del pastelero, RBA.

Para todos aquellos que deseen convertirse  
en expertos en chocolate.

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
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CÓCTELES, COCTELERÍA Y 
BARTENDERS, VOL. III 
RECURSOS PARA ELABORAR CÓCTELES. 
PRODUCTOS COMESTIBLES: PRODUCTOS NO 
ELABORADOS Y PRODUCTOS ELABORADOS

El tercer volumen del Sapiens de los cócteles 

encabeza una serie dedicada a los recursos 

específicos que el bartender utiliza en el momento 

de crear y elaborar cócteles. En concreto, se centra 

de los productos comestibles elaborados y no 

elaborados que están al alcance del profesional de la 

coctelería para elaborar la bebida.

Una vez más en el marco del método Sapiens, no 

se trata de un libro de recetas, sino de un estudio 

que brinda el conocimiento necesario para que 

todo bartender comprenda la complejidad que hay 

detrás de todo cóctel. Su intención es alimentar 

una actitud innovadora esencial en esta disciplina, 

aunque también se dirige a todos los profesionales 

que rodean al bartender y que son embajadores 

fundamentales de su trabajo para conseguir que los 

clientes vivan una experiencia extraordinaria cuando 

degustan sus cócteles.

ELBULLIFOUNDATION

Ref: RPRA583
A la venta: 11/2020
60,00€ / 57,69 € sin IVA
584 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.
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VINOS, VOL. IV 
SUMILLERÍA: EL VINO EN EL RESTAURANTE  
GASTRONÓMICO

A pesar de que la sumillería es una actividad clásica, 

todavía es posible cuestionar sus paradigmas. Para ello, 

este libro es fruto de la colaboración de un potente 

equipo que combina especialistas en ciencia, negocios, 

filosofía, psicología y, cómo no, sumillería.

Un sumiller, en su día a día, ejerce varias funciones 

básicas. Para el buen desarrollo de muchas de ellas 

necesita poseer un gran conocimiento de vinos. Por 

ejemplo, no se puede recomendar un vino si no se 

comprende el qué, el cómo y el dónde de este. Sin 

embargo, otras funciones tienen menos que ver con 

el vino; un sumiller necesita conocer qué es y cómo 

funciona un negocio, de otro modo no podrá potenciar 

su rentabilidad; debe ser buen observador y comprender 

a sus clientes desde una perspectiva psicológica para 

ofrecer el vino idóneo en cada situación; debe ser preciso 

en la mise-en-place para evitar imprevistos y acercarse a la excelencia durante el servicio. 

Existe también una función más artística y gastronómica del sumiller: el maridaje, disciplina por la que 

se saca el máximo partido a las sinergias entre comida y bebida. Y el sumiller debe ser, además, un buen 

vendedor, y por ello se ha creado un extenso capítulo en el que se habla de la retórica de la seducción y 

de la economía de la venta.

Se tratan también en profundidad las técnicas y herramientas de servicio con una aproximación 

operativa, pero también una visión científica. Este es, de hecho, uno de los apartados del libro más 

brillantes: las ciencias de la sumillería. 

Finalmente, el libro finaliza con un capítulo dedicado a la innovación y la creatividad del sumiller. En él, se 

comprende, de manera irrefutable, que la creatividad no es un campo únicamente reservado a la cocina.

ELBULLIFOUNDATION

Ref: RPRA584
A la venta: 11/2020
63,00€ / 60,58 € sin IVA
648 páginas  •  230 x 330  mm
Tapa dura
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MUJERES  
Y DISCURSOS

Este libro nace de las II Conferencias 

Internacionales Jacques Lacan, celebradas en 2019, 

que tenían un título transparente: Mujeres y 

discursos. En él, tomando como punto de partida 

los lazos sociales que tienden las mujeres, se 

presentan unos debates centrados en tres grandes 

ejes vertebradores: la dominación masculina 

establecida a través del discurso y la consiguiente 

reacción de la cultura feminista; la problemática de 

la maternidad y la feminidad separadas por un 

vacío, y, por último, el lugar de lo femenino en  

la experiencia analítica. Se trata de propuestas  

de diálogo desarrolladas por la doctora en 

psicoanálisis Marie-Hélène Brousse, que se ven 

enriquecidas por las diferentes miradas y voces  

de otras mujeres.

MARIE-HÉLÈNE BROUSSE

Ref: GELP029
A la venta: 5/11/2020
24,00 € / 23,08 € sin IVA
144 páginas  •  155 x 232 mm
Rústica  •  Disponible en ebook   

Una clara muestra del interés del psicoanálisis de orientación lacaniana por examinar y debatir 

abiertamente los temas que atañen a la sociedad.

Una obra que aborda temas de indudable interés tanto para especialistas en psicología y psicoanálisis 

como para todas aquellas personas con curiosidad por un enfoque psicológico de las cuestiones de 

género.

La colección de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis renueva las enseñanzas de Jacques Lacan y las 

introduce en el debate clínico actual.
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Marie-Hélène Brousse es psicoanalista en París, doctora en 

Psicoanálisis por la Universidad de París VIII y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis  

y de la Escuela de la Causa Freudiana.
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