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CUENTOS CORTOS  
PARA LAVARSE LOS DIENTES

Un gallo resfriado, un mago muy patoso, 

una bicicleta que sueña con ser bombera 

o un mono que le consigue robar la voz al 

león. Cuentos divertidísimos para leerles a 

los niños durante el tiempo que tardan en 

lavarse los dientes.

Una recopilación de cuentos sobre diferentes 

temas y con personajes muy dispares para que 

lavarse los dientes sea divertido.

Los cuentos están pensados para leerse en 

aproximadamente dos minutos, el tiempo  

que se suele tardar en lavarse los dientes.

Los relatos van acompañados de unas 

ilustraciones muy cuidadas y divertidas  

a todo color.

ABEL AMUTXATEGI

Ilustrado por ANTONIO NAVAS

Ref: MONL808
A la venta: 18/03/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
128 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Abel Amutxategi Desde su refugio antiaéreo de Bilbao, combina la  

literatura infantil con el humor fantástico al estilo de Terry Pratchett o Christopher Moore.  

Podrás encontrarlo, además de en sus libros, en los blogs www.comoescribirunlibro.com  

y www.cuentoscortosparalavarselosdientes.com, donde lo mismo te enseña a escribir  

que te cuenta un cuento de buenas noches. 
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¡Olvídate de los relojes  
de arena y asegúrate de 
que tus hijos se cepillan  

los dientes el tiempo 
suficiente!
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GRANDES IDEAS PARA  
PEQUEÑOS FILÓSOFOS #2
FELICIDAD CON ARISTÓTELES
DUANE ARMITAGE Y MAUREEN MCQUERRY

Ilustrado por ROBIN ROSENTHAL

Ref: MONL784
A la venta: 11/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
32 páginas  •  228 x 228 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

GRANDES IDEAS PARA  
PEQUEÑOS FILÓSOFOS #1
IGUALDAD CON SIMONE DE BEAUVOIR

A menudo, los más pequeños son quienes 

primero formulan las grandes preguntas de 

la humanidad, como ¿qué significa ser feliz?, 

o ¿cómo se consigue la igualdad? La serie 

Grandes ideas para pequeños filósofos toma 

prestadas las reflexiones de importantes 

pensadores, como Simone de Beauvoir o 

Aristóteles, para dar respuestas muy sencillas 

a preguntas complicadas.

DUANE ARMITAGE Y MAUREEN MCQUERRY

Ilustrado por ROBIN ROSENTHAL

Ref: MONL786
A la venta: 11/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
32 páginas  •  228 x 228 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Esta colección de álbumes introduce a los primeros 

lectores en grandes conceptos, respondiendo a 

preguntas complejas con un lenguaje accesible.

Con divertidas ilustraciones a color de Robin 

Rosenthal.

Una guía práctica que acerca las grandes figuras de la 

filosofía occidental a los más pequeños.

Libros que animan a los lectores a concentrarse en 

ser más felices, empáticos y sinceros.
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Duane Armitage es doctor y profesor de Filosofía en la Universidad de 

Scranton. Ha escrito Heidegger’s Pauline and Lutheran Roots y Heidegger and the Death of God: 

Between Plato and Nietzsche.

Maureen Doyle McQuerry es poeta, novelista y profesora. Ha 

publicado varias novelas de género Young Adult, como The Peculiars y Between Before and 

After, así como la duología de fantasía juvenil Time Out of Time.

GRANDES IDEAS PARA  
PEQUEÑOS FILÓSOFOS #1
IGUALDAD CON SIMONE DE BEAUVOIR

¡Tus primeros libros para pensar en grande!
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TÚ ELIGES
UNA HISTORIA NUEVA CADA 
VEZ. ¿CUÁL ES LA TUYA?

Si pudieras ir a cualquier sitio, ¿adónde irías?

¿A la playa, al bosque, a un volcán, a una 

ciudad, al desierto o al espacio exterior?

¿Quién te gustaría que fuese tu amigo?

¿Un pirata, un extraterrestre o un robot?

¿Y qué harías para divertirte?

¿Esquiar, hacer puenting, surfear, explorar  

o tomar el sol?

¡Adelante! ¡Tú eliges!

PIPPA GOODHART 

Ilustrado por NICK SHARRATT

Ref: MONL579
A la venta: 25/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
32 páginas  •  260 x 300 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

El primer título de una serie para que los más 

pequeños entiendan el concepto de la toma de 

decisiones de manera sencilla y divertida. 

Más de un millón de ejemplares vendidos en Gran 

Bretaña.

La autora y el ilustrador exploran una extensa gama 

de escenarios donde elegir es siempre sinónimo de 

diversión.  

Un libro con historias infinitas en el que los 

protagonistas son los lectores.

Con detalladas ilustraciones a todo color que 

llamarán la atención de los pequeños.

Esta serie está llamada a convertirse en un clásico 

al que los niños querrán volver una y otra vez 

porque en cada ocasión descubrirán algo nuevo.

En la línea de series consolidadas como Elige 

tu propia aventura y Resuelve el misterio, pero 

dirigida a un público más joven.

Imagina y elige. 
Sigue imaginando  
y vuelve a elegir.  

Y así infinitas veces 
gracias a este libro 

interactivo.   
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Kataneh Vahdani es una autora, directora y creadora de animación, 

narradora y profesora universitaria nacida en Irán y criada en Estados Unidos. Tras estudiar 

matemáticas, pasó siete años formándose en animación primero en California y después en París. 

Sus películas animadas se han proyectado en festivales como Sundance y el Festival de Cine de 

Nueva York. Ha trabajado para Walt Disney Animation Studios.

KAT Y JUJU

A Kat le gusta hacer las cosas a su manera, 

pero a veces le falta confianza y se siente 

un poco sola.

Por suerte, con la ayuda de un simpático 

pájaro llamado Juju, Kat aprenderá a tener 

amigos y ser valiente sin dejar de ser ella 

misma.

KATANEH VAHDANI

Ref: MONL798
A la venta: 04/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas  •  216 x 280 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Un dúo sorprendente protagoniza una historia 

encantadora sobre la amistad y el valor de seguir 

siendo uno mismo. Descubre de la mano de la 

tímida Kat y el extrovertido Juju que ser diferente 

puede ser una aventura.

Este álbum es el debut de la autora e ilustradora 

iraní Kataneh Vahdani, una galardonada directora 

de animación (Mejor Directora de Cortometrajes de 

Animación del Festival de Cine de Nueva York).

Un álbum ideal para leer en voz alta y compartir 

con toda la familia.

El perfil de Instagram de la serie cuenta con  

97.000 seguidores.

La amistad alza  
el vuelo.

Kat supo enseguida que Juju y ella 
iban a ser muy buenos amigos.

Interior Kat y Juju.indd   17Interior Kat y Juju.indd   17 18/1/21   13:2118/1/21   13:21
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Daniel Defoe (Londres, 1660-1731) fue un escritor y periodista inglés famoso 

principalmente por su novela Robinson Crusoe. Fue uno de los primeros novelistas ingleses e 

hizo que este género llegara a ser extremadamente popular en su país. Otras obras conocidas 

del autor son Las aventuras del capitán Singleton y Moll Flanders.

ROBINSON CRUSOE

Tras un terrible huracán, el barco de 

Robinson Crusoe naufraga, pero él consigue 

llegar hasta una isla desierta. ¿Conseguirá 

sobrevivir? Esta es la fascinante historia, 

llena de peligros y duras enseñanzas, de un 

marino con afán de superación. 

Uno de los grandes clásicos de la literatura 

de aventuras, en una nueva edición 

adaptada con ilustraciones de Sara Soler. 

DANIEL DEFOE

Ilustrado por SARA SOLER

Ref: MONL695
A la venta: 04/03/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
176 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una de las novelas de aventuras más famosas de 

todos los tiempos.

La gran historia de Daniel Defoe nos acerca a las 

sorprendentes peripecias de un náufrago que 

intenta sobrevivir en una isla desierta.

Con ilustraciones detalladas de Sara Soler y un 

lenguaje adaptado a nuestros tiempos.

La clásica novela de aventuras por antonomasia: 

una trama simple pero impactante, con un 

protagonista carismático que ha pasado a formar 

parte de la cultura popular de todos los tiempos.

No te pierdas las 
aventuras del náufrago 

más famoso de la 
historia. 
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Mark Twain (Estados Unidos, 1835-1910) es el seudónimo de Samuel Langhorne 

Clemens. Escritor, periodista y humorista norteamericano, es reconocido mundialmente por 

su novela Las aventuras de Tom Sawyer, basada en su niñez, y su secuela, Las aventuras de 

Huckleberry Finn. Considerado el padre de la novela americana, su obra se caracteriza por su 

ingenio y espíritu satírico. Otros de sus títulos más conocidos son El príncipe y el mendigo y Un 

yanqui en la corte del Rey Arturo. 

LAS AVENTURAS DE 
HUCKLEBERRY FINN

Huckleberry Finn, el mejor amigo de Tom 

Sawyer, decide emprender un viaje por el 

río Misisipi con su compañero Jim en busca 

de nuevas aventuras. Juntos conocerán 

extravagantes personajes y vivirán 

asombrosas peripecias y, entre peligros y 

hazañas, descubrirán el poder de la amistad. 

Uno de los grandes clásicos de la literatura 

de aventuras en una nueva edición 

adaptada, con fantásticas ilustraciones de 

Maripaz Villar.

MARK TWAIN 

Ilustrado por MARIPAZ VILLAR

Ref: MONL688
A la venta: 11/03/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
240 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Las aventuras más ingeniosas de Mark Twain, 

repletas de reflexión y humor.

Una nueva edición cuidada hasta el mínimo detalle 

para redescubrir a Twain en el siglo .

Con magníficas ilustraciones de Maripaz Villar que 

amenizan, aún más, el viaje de Huck y Jim por el río 

Misisipi.

Textos revisados y actualizados, perfectos para 

introducir a los jóvenes lectores en la lectura de los 

clásicos.

Un retrato divertido y entrañable de la amistad que 

sobrevive al paso del tiempo.

Adéntrate en uno de los 
clásicos más divertidos.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:
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Erik Tordensson nació hace cincuenta y seis años y medio en un recóndito 

fiordo noruego. Actualmente vive en Benidorm junto a su pareja, tres hijos y dos cabras.

Valentí Ponsa es un ilustrador de Terrassa y el autor de Cómo triunfar en 

Internet en 7 días.

LAS AVENTURAS DE THOR #2
LA FUGA DE LOKI

Loki la ha vuelto a liar. ¡Esta vez ha 

escapado al inframundo!

Sus amigos, los dioses Thor y Freya, no 

piensan quedarse en Asgard de brazos 

cruzados. Pero el viaje al mundo de los 

muertos es más complicado de lo que  

se habían imaginado. Para rescatar al dios 

de las bromas, tendrán que enfrentarse  

a un caballo cabezahueca, una playa llena 

de zombis y un perro gigante, entre otras 

pruebas.

ERIK TORDENSSON 

Ilustrado por VALENTÍ PONSA

Ref: MONL742
A la venta: 18/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
224 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Conoce a los habitantes de los nueve mundos en 

esta serie que acerca la mitología escandinava a los 

más jóvenes.

Un libro de aventuras fantásticas lleno de humor 

alocado que encantará a los lectores de Diario de 

Greg, Magnus Chase y Zeus el grande. 

Con hilarantes ilustraciones bitono de Valentí 

Ponsa.

Una serie que imagina la infancia de personajes 

tan queridos como Thor, Loki o Freya antes de 

convertirse en dioses.

¡Los mitos nórdicos 
como nunca  

los habías visto!

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:
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NATE EL GRANDE (CÓMIC)
¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

Nate siempre tiene planes geniales para 

resolver todos sus problemas, pero parece 

que la mala suerte le persigue y sus ideas 

siempre acaban en desastre. ¿Será diferente 

en esta ocasión? ¡Pártete de risa con las 

aventuras de Nate!

LINCOLN PEIRCE

Ref: MONL807
A la venta: 11/03/2021
15,00€ / 14,42€ sin IVA
224 páginas  •  155 x 232 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Lincoln Peirce es dibujante, escritor y el creador de la tira cómica de Nate el 

grande, que se publica en más de 200 periódicos de Estados Unidos. También ha escrito una 

serie de novelas ilustradas protagonizadas por Nate, que RBA Molino publica en español.

Personaje carismático donde los haya, Nate 

consigue conectar con los lectores de todas las 

edades.

Perfecto para lectores reticentes: cómics breves e 

hilarantes que tratan las aventuras del día a día de 

un niño normal con tendencia a meterse en líos.

El inteligente humor de Nate convence al lector 

más exigente, incluso a los más fans de Greg.

Las tiras cómicas sobre Nate el grande se publican 

a diario en varios periódicos de Estados Unidos.

Con fans en todo el mundo: traducido a  

24 idiomas.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

41

ENTRENADOR, NO 
PARECE CONVENCIDO 
 DE QUE 
NUESTRO 

 EQUIPO 
 PUEDA 
BRILLAR.

¿NO CREE QUE 
HEMOS 

ENTRENADO 
SUFICIENTE PARA 

GANAR?

EH, ATONTADO, 
LLEVAS LOS 
PANTALONES 
DEL REVÉS.

¡AH!,
¿SÍ?

NO ES 
ENTRENO 

LO QUE OS 
FALTA.

NADOR

ENADOR

ADOR
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AMARI #1 
AMARI Y LOS HERMANOS  
DE LA NOCHE

Amari Peters sabe tres cosas:

Su hermano Quinton ha desaparecido.

Nadie quiere hablar sobre el asunto.

El misterioso trabajo de su hermano es una pista 

para saber su paradero.

Así pues, cuando recibe la invitación para una prueba 

en la Agencia de Investigaciones Sobrenaturales, 

Amari lo ve como una oportunidad para salvar a 

Quinton. Pero ¿cómo se las arreglará en un mundo 

donde las sirenas, los alienígenas y la magia son 

reales? ¡Y con una compañera de habitación que es 

una niña dragón!

Rodeada de peligros, entre ellos un mago que 

amenaza con destruir a todas las criaturas 

sobrenaturales, Amari deberá confiar más que nunca 

en sus amigos y demostrar, de una vez por todas, su 

verdadero valor.

B. B. ALSTON

Ref: MONL662
A la venta: 18/03/2021
15,00€ / 14,42€ sin IVA
448 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

B. B. Alston vive en Carolina del Sur, Estados Unidos, y empezó a escribir en el 

instituto para entretener a sus compañeros de clase. Acababan de aceptarlo en un programa de 

posgrado en Biomedicina cuando una obra que había presentado por casualidad a un concurso 

se convirtió en el inicio de su carrera como novelista y en el origen de Amari y los hermanos de 

la noche. Ahora, cuando no está escribiendo se dedica a comer demasiadas chuches y a explorar 

caminos rurales para descubrir a dónde conducen.

Con la magia de Harry Potter, el humor y la 

acción de Men in Black y la diversidad de 

Percy Jackson, Amari y los hermanos de la 
noche es la primera entrega de una trilogía 

que enganchará a los lectores desde la 

primera página.

Sorprendente, cargada de humor y de 

mucha magia: una aventura con mucha 

alma.

Los derechos para su adaptación al cine han 

sido adquiridos por Universal y la película ya 

cuenta con su actriz protagonista.

Adéntrate en los secretos de la Agencia de 

Investigaciones Sobrenaturales y descubre 

un mundo de magia y peligro en el que los 

magos, las hadas e incluso los alienígenas 

son muy reales.

Gran lanzamiento internacional, ¡se 

publicará en 27 países!

Amari es la heredera directa de Harry Potter, 

pero con una gran diferencia: Amari nos 

traslada a un mundo diverso que rezuma 

corazón y autenticidad.
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Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK527 
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¡RESUELVE EL MISTERIO! #3
EL HOTEL ENCANTADO

Los huéspedes de un inquietante hotel de 

montaña se quejan de extrañas molestias, 

mensajes amenazadores y aullidos que 

ponen los pelos de punta. ¿Es posible que 

alguien quiera aterrorizar a los huéspedes?

Carlos, su mejor amiga Eliza y su alocado 

hermano pequeño Frank llegan a la 

escena de los hechos para investigar... 

¿un fantasma? ¿Qué misterios oculta ese 

hotel encantado? ¡Con tantos enigmas 

engañosos, misterios macabros y docenas 

de decisiones dificilísimas, estos aprendices 

de detective necesitarán tu ayuda!

En esta divertida aventura interactiva, EL LECTOR 

elige a qué sospechosos interrogar, qué preguntas 

formular y qué pistas seguir.

Una historia llena de retos para el lector: 

¿resolverá los múltiples puzles que se le plantean?

Un nuevo giro al género del libro interactivo, esta 

vez con mucho humor.

Los lectores desarrollarán sus habilidades lógicas, 

matemáticas y de pensamiento crítico gracias a 

los enigmas de la novela.

LAUREN MAGAZINER

Ref: MONL804
A la venta: 11/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
544 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Lauren Magaziner es la autora de la serie ¡Resuelve el misterio!,  

de Wizardmatch, Pilfer Academy y The Only Thing Worse Than Witches. Es de New Hope, 

Pensilvania (EE. UU.) y actualmente vive en Filadelfia, donde escribe a jornada completa. Lauren 

también es una detective internacional secreta, pero no se lo digáis a nadie. Podéis visitarla en 

www.laurenmagaziner.com.

¡Conviértete en el mejor detective!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+9
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¡MÁS DE  
50.000  
EJEMPLARES  
VENDIDOS!

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK529 
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¡Tú decides a qué sospechosos interrogar,  
qué preguntas hacer y qué pistas seguir!

¿Te atreves a convertirte  
en detective?



NG
 K

id
s

+6

20

MI PRIMER GRAN LIBRO  
DE LOS ¿DÓNDE?

¿DÓNDE? es una pregunta que nos 

hacemos cada día acerca de multitud de 

cosas. ¿Dónde está la montaña más alta? 

¿Dónde viven los koalas? Aquí encontrarás 

todas las fascinantes respuestas explicadas 

para los más pequeños. Mapas muy 

accesibles y más de doscientas fotografías 

a todo color dan vida al mundo que nos 

rodea, al tiempo que colman la curiosidad  

y las ganas de divertirse de los lectores.  

Con experimentos, juegos y consejos para 

los padres, este libro alienta la interactividad 

y amplía la experiencia más allá de sus 

páginas.

JILL ESBAUM

Ref: NGLI792
A la venta: 18/03/2021
14,00€ / 13,46€ 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 dedicada 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.

Explora el mundo que 
nos rodea con National 

Geographic.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
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IZZY NEWTON Y EL EQUIPO DE LAS LISTAS #1

¡IMBATIBLES!

Izzy no quiere ni pensar en su primer día de clase: irá a un instituto enorme y tendrá un horario de clases 

imposible. Aun así, sabe que, si Allie Einstein y Charlie Darwin, sus mejores amigas, están a su lado, todo 

irá bien. Pero a los nervios de empezar las clases se suma el hecho de que Marie Curie, una vieja amiga 

de Izzy, le hace el vacío a su regreso a la ciudad. Para colmo, el aire acondicionado del centro se pone en 

marcha y no hay forma de apagarlo. 

¿Temperaturas por los suelos y un trato gélido? Izzy anima a las chicas a unir su inteligencia y su talento 

para la ciencia con el fin de descifrar el enigma del frío… Y, si es posible, descongelar una vieja amistad. 

¿Lograrán solucionar el problema y convertirse en las heroínas del Instituto Átomo?

VALERIE TRIPP 

Ilustrado por GENEVA BOWERS

Ref: NGLI821
A la venta: 25/03/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La primera entrega de una nueva serie sobre 

ciencia, tecnología, ingeniería y la fuerza de la 

amistad.

La serie, protagonizada por un grupo de amigas 

inteligentes y decididas, contiene un mensaje muy 

actual sobre sororidad y empoderamiento.

Esta serie animará a las niñas a aficionarse por las 

materias que conforman el conocimiento CTIM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Con ilustraciones en blanco y negro en todos los 

capítulos.

Con el sello de calidad de National Geographic.

La nueva serie de National Geographic Kids  
viene cargada de chicas listas, ciencia,  

ingeniería y tecnología.



JUVENIL



ENVENENADA

Érase una vez una muchacha llamada Sophie que entró en el Bosque Oscuro junto con el cazador de la 

reina, la madrastra de la chica. Sus labios eran del color de las cerezas maduras. Su piel, suave como la 

nieve. Su pelo, oscuro como la medianoche. Cuando se detuvieron a descansar, el cazador sacó su cuchillo 

y… le arrancó el corazón.

Gracias a siete misteriosos desconocidos, Sophie logra sobrevivir y descubre que la brutal reina no sea 

quizá la responsable del ataque. Ahora, Sophie, que se había creído los rumores envenenados que decían 

que era demasiado ingenua para gobernar, debe enfrentarse a un aterrador enemigo y demostrar que ni 

siquiera la magia más oscura puede vencer a un espíritu valiente.

JENNIFER DONNELLY

Ref: MONL726
A la venta: 04/03/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
352 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Derechos vendidos a 11 territorios.

Endeavor Content (The Young Pope, La La Land y 

Killing Eve, entre otras) ha adquirido los derechos 

para llevar este título a la gran pantalla, con Emma 

Frost (The White Queen, The Spanish Princess) 

como guionista. Este mismo equipo ya está 

produciendo Hermanastra, la anterior novela de la 

autora.

Un retelling del cuento de Blancanieves con varios 

giros inesperados, centrado en el coraje y la 

autoestima.

Rompe el espejo encantado. 
Aplasta la manzana envenenada.  

Busca tu propio camino.
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Jennifer Donnelly es la autora de Hermanastra, un retelling del cuento de 

Cenicienta; A Northern Light, galardonado con el premio Carnegie Medal y finalista del premio 

Michael L. Printz; Revolución, considerado uno de los mejores libros del año por Amazon y Kirkus 

Reviews, y nominado a la Carnegie Medal; la saga Waterfire y muchos otros libros juveniles, entre 

ellos La Bella y la Bestia. El libro encantado.

PRIMER TÍTULO DE LA 
COLECCIÓN:
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INMORTALES #1
LAS QUE ESTAMOS MUERTAS

La sangre dorada de Deka la marca como impura y la condena a muerte. Ante ella, una decisión: 

resignarse a su destino o unirse a las alaki, un ejército de chicas casi inmortales que lucha para defender 

el imperio de su mayor enemigo.

Pero nada es lo que parece, y Deka deberá descubrir su verdadero poder y el de sus hermanas guerreras 

para luchar contra aquellos que desean subyugarlas.

Una fantasía feminista que redefine el concepto de sororidad y que inspirará a una nueva generación de 

lectoras.

Una narración fiera y osada que no da respiro al lector.

Los derechos para su adaptación al cine ya han sido adquiridos y actualmente se está trabajando en el 

guion.

Diversidad y feminismo en una historia, que no dejará indiferente a nadie, sobre mujeres que se niegan a 

ser manipuladas. 

NAMINA FORNA

Ref: MONL706
A la venta: 04/03/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
448 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Si quieres sobrevivir,  
pelea como una chica.

+14
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Namina Forna es licenciada por el Spelman College y ha cursado el posgrado 

en Producción de Cine y Televisión de la Escuela de Artes Cinematográficas, perteneciente a 

la Universidad del Sur de California. En la actualidad, trabaja como guionista en Los Ángeles y 

adora contar historias con mujeres fuertes como protagonitas. Las que estamos muertas es su 

primera novela.
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AFTERLAND

Miles, de doce años, es uno de los últimos 

niños varones vivos. Cole, su madre, lo 

protegerá a toda costa de aquellos que 

buscan explotarlo para sus propios fines. 

En la huida, viajan por unos Estados Unidos 

transformados. Desde una base militar en 

Seattle hasta un búnker de lujo, o desde 

una comuna anarquista en Salt Lake City 

hasta una secta itinerante que ve en Miles 

la respuesta a todas sus plegarias… Madre 

e hijo intentan ir siempre un paso por 

delante, pero sus perseguidores se acercan 

cada vez más.

Afterland es un thriller arriesgado y 

feminista, en el que la galardonada autora 

Lauren Beukes mezcla genialmente 

suspense psicológico, noir americano y 

ciencia ficción, y consigue una aventura por 

derecho propio, perfecta para los tiempos 

en los que vivimos.

La nueva novela de la autora superventas Lauren 

Beukes.

Un thriller distópico, tenso, mordaz e inquietante, 

que te engancha desde la primera página.

En breve se estrenará la serie de televisión de Las 
luminosas, basada en la anterior novela de Beukes, 

de modo que la autora estará muy presente en los 

medios de comunicación.

Una novela profundamente relevante que narra 

una pandemia global y el cambio progresivo de la 

normalidad al que se enfrentan los protagonistas.

Afterland bebe de fuentes de gran éxito como 

El cuento de la criada o Hijos de hombres, 

y reflexiona sobre autoritarismo, religión y 

feminismo en una narración profundamente 

original.

LAUREN BEUKES

Ref: OBFI372
A la venta: 25/03/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
480 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Lauren Beukes, experiodista, es la autora de cinco novelas publicadas en 

veinticuatro países. Entre sus trabajos se encuentran Monstruos rotos, Las luminosas, Zoo 

City, por la que ganó el premio Arthur C. Clark, y la novela gráfica Fabulosas: El reino oculto, 

superventas de The New York Times. Vive en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con su hija de once 

años y dos gatos macarras.

«Lauren Beukes es un gran, gran prodigio».
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK526 





  
SERIE NEGRA
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«Jim Thompson es  
el escritor más grande 
del género negro».

Jim Thompson es uno de los mayores exponentes de la novela policiaca 

norteamericana del siglo . Escribió relatos, veintinueve novelas y también guiones para las 

películas Atraco perfecto y Senderos de gloria, de Stanley Kubrick. Además de La sangre de  

los King, entre sus obras son memorables El asesino dentro de mí, 1280 almas, Un cuchillo en  

la mirada, La huida, Los timadores, Noche salvaje, Una mujer endemoniada y El exterminio. 

LA SANGRE  
DE LOS KING

En el salvaje territorio de Oklahoma, se encuentra el rancho de Ike King, un hombre despiadado con 

una gran fortuna, amasada tras años de sembrar terror y violencia. Ahora que su muerte está cerca, 

sus tres hijos se preparan para hacerse con lo que puedan de la herencia. Todos han aprendido mucho 

de su padre: seguir solo tus propias normas, no sentir apego por nadie y eliminar a todo aquel que se 

interponga en tu camino, aunque sea de tu familia.

JIM THOMPSON

Ref: OBFI374
A la venta: 04/03/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La novela negra actual no podría entenderse sin 

la obra de Jim Thompson, un autor a la altura de 

Raymond Chandler y Dashiell Hammett.

Un western crepuscular, violento y despiadado en 

el que Jim Thompson explora un territorio medio 

salvaje.

Un escritor admirado por artistas tan diversos 

como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Quentin 

Tarantino, los hermanos Coen, Stephen King, Bruce 

Springsteen o Sean Penn.
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Nicola Maye Goldberg es una joven autora neoyorquina, que 

también se dedica a la edición y a la enseñanza. Graduada en la Universidad de Columbia y con 

un máster en Bellas Artes centrado en la escritura de ficción, sus primeras obras publicadas 

fueron el poemario The Doll Factory y la novela breve Other Women. La fama le ha llegado con 

Estás muerta, nada puede dañarte, una obra que da un original empuje a la transformación de la 

novela negra.

ESTÁS MUERTA,  
NADA PUEDE DAÑARTE

Para Sara Morgan todo acabó un día de 1997, cuando su novio, un esquizofrénico diagnosticado, la 

asesinó. Su trágica muerte afectó a muchas personas y en diferentes grados: desde su familia hasta gente 

que apenas la conoció. Como una onda expansiva en cuyo centro se encuentra Sara, un coro de voces 

construye un intenso relato poliédrico, repleto de obsesiones, deseos incumplidos y frustraciones.

Nicola Maye Goldberg toma como punto de partida un caso real para explorar de un modo insólito un 

conjunto de vidas muy diversas en las que un acto de violencia cotidiana deja una huella permanente.

NICOLA MAYE GOLDBERG

Ref: OBFI328
A la venta: 18/03/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Estás muerta, nada puede dañarte es una 

reformulación de la novela negra que ha sido 

saludada como el thriller que puede marcar a los 

escritores del género durante la próxima década.

Nicola Maye Goldberg es una joven de sobrado 

talento que amalgama todos sus intereses (novela 

negra, poesía oscura de lo cotidiano, teoría literaria 

feminista) en su primera gran obra.

Novela que analiza la oscuridad de la psique 

femenina y que plantea muchos interrogantes  

a propósito de la justicia.

«Estás muerta, nada puede dañarte envuelve 
a sus personajes femeninos en una oscura 
majestuosidad y un misterio propios».
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ESTIRÁNDOSE |
GUÍA COMPLETA  
DE ESTIRAMIENTOS

Todos deberíamos aprender a estirar los músculos. 

Estirarnos correctamente aporta múltiples beneficios: 

nos ayuda a mantener la musculatura ágil y flexible, 

reduce la tensión y relaja el cuerpo, disminuye el riesgo 

de lesiones y, además, es una práctica sencilla apta 

para cualquier edad. Esta completa guía nos propone 

series de estiramientos para cada momento del día y 

situación (de pie, sentados delante del ordenador...), 

ejercicios específicos para las diferentes prácticas 

deportivas, y tablas para superar el dolor de espalda, 

así como rutinas para ir mejorando progresivamente.

BOB ANDERSON

Ref: OBOL387
A la venta: 25/03/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
256 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una obra clásica del fitness y el bienestar.

Edición actualizada con ejercicios específicos 

para contrarrestar los problemas que produce el 

exceso de pantallas (teléfonos móviles, tabletas, 

ordenadores…).

5 millones de ejemplares vendidos en todo el 

mundo.

Bob Anderson es la mayor autoridad mundial en ejercicios de estiramiento. 

Desde hace 40 años, ha dedicado su vida a enseñar su sencillo método a millones de personas. 

Junto con su mujer, Jean, publicó la primera versión de Estirándose en 1975 y, desde entonces, 

se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. El libro ha sido traducido a veintitrés 

idiomas. 

Edición 40.º aniversario

El libro de fitness más famoso  
de todos los tiempos.
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MARTIN BECK #1
ROSEANNA

Se llamaba Roseanna. Era una joven estadounidense, 

de Nebraska. Y había llegado a Suecia para encontrar 

la muerte a manos de alguien que viajaba con ella en 

un barco de pasajeros. Eso era todo lo que sabía el 

inspector Martin Beck sobre el cadáver que habían 

encontrado en el lago Vättern una tarde de julio.

MAJ SJÖWALL / PER WAHLÖÖ

Ref: OBOL403
A la venta: 11/03/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
272 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Primer título de una serie concebida en diez libros, 

que cambió las normas de la literatura policiaca. 

Roseanna es una de las novelas negras más 

importantes escritas en Europa.

El impacto de Maj Sjöwall y Per Wahlöö ha sido 

brutal tanto desde el punto de vista artístico 

como de reconocimiento público: traducidos a 

35 idiomas y más de 10 millones de ejemplares 

vendidos.

Prácticamente cualquier autor actual de género 

policiaco está influido por Sjöwall y Wahlöö, 

aunque no los haya leído. Con ellos, las novelas se 

tiñen por primera vez de un realismo arrebatador, 

tienen muy presente la dimensión social y los 

personajes son complejos a la vez que 

increíblemente cercanos.

«Un auténtico clásico 
moderno. Increíblemente 
fascinante».

Maj Sjöwall y Per Wahlöö son la pareja más conocida 

internacionalmente de la literatura negra sueca. Su obra, traducida a más de treinta idiomas, la 

conforman un total de diez novelas protagonizadas por el comisario Martin Beck, publicadas 

por RBA: Roseanna, El hombre que se esfumó, El hombre del balcón, El policía que ríe, El coche 

de bomberos que desapareció, Asesinato en el Savoy, El abominable hombre de Säffle, La 

habitación cerrada, El asesino de policías y Los terroristas.
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LA DAMA  
DE CACHEMIRA

En un callejón de la parte baja de la ciudad, lo que empieza como un simple atraco acaba en tragedia. 

El asesino iba sentado en una silla de ruedas para engañar a la víctima, pero tiene que abandonarla 

en el escenario del crimen. El inspector Méndez, perro viejo tras toda una vida de patear las calles de 

Barcelona, empieza a seguir el rastro que ha dejado la silla por unos bajos fondos poblados de portales 

oscuros, pisos atestados de ilusiones perdidas, bares malolientes y pensiones poco recomendables.

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA

Ref: OBOL400
A la venta: 11/03/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
256 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica •  Disponible en ebook

Francisco González Ledesma es uno de los maestros 

indiscutibles de la novela negra en español, ganador de 

numerosos galardones, entre los que se encuentran los 

prestigiosos premios Mystère (La dama de Cachemira y Cinco 
mujeres y media) y el Internacional RBA de Novela Policiaca 

por Una novela de barrio.

El inspector Méndez es el policía más carismático y decadente 

de la narrativa española. Uno de los personajes definitivos de 

la novela negra de los últimos cincuenta años

Un retrato nada complaciente de la Barcelona más marginal, 

pero que respira autenticidad por los cuatro costados.

«He aprendido muchísimo de Barcelona gracias 
a Méndez. Es un superviviente, un hombre 
generacional».

Francisco González Ledesma es uno de los grandes 

nombres de la novela policiaca en español. Su trayectoria literaria incluye numerosos 

reconocimientos nacionales e internacionales, cuyo primer hito fue el Premio Internacional 

de Novela de 1948 por Sombras viejas, obra prohibida por el franquismo. Sus novelas 

protagonizadas por el inspector Méndez han sido galardonadas con el Premio Planeta, el Premio 

Mystère en dos ocasiones, el Premio Hammett y el Premio RBA de Novela Policiaca de 2007, por 

Una novela de barrio.
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JOHN REBUS #1 
NUDOS Y CRUCES

Acaban de aparecer los cuerpos de dos muchachas que habían sido secuestradas en Edimburgo. Todo 

indica que no serán las últimas víctimas de un posible asesino en serie. Ante la tensión creciente, la policía 

ha ampliado el equipo dedicado a investigar el caso. Uno de los últimos en incorporarse es el taciturno 

sargento John Rebus, que desde hace días recibe cartas anónimas con breves mensajes enigmáticos.

IAN RANKIN

Ref: OBOL401
A la venta: 11/03/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Por primera vez en castellano, Ian Rankin y su 

célebre John Rebus en bolsillo.

Nudos y cruces fue la primera novela 

protagonizada por uno de los personajes policiacos 

más apreciados de la literatura británica actual.

La serie de John Rebus cuenta con millones de 

lectores incondicionales en todo el mundo y hasta 

existe una serie televisiva basada en sus mejores 

casos.

«Ian Rankin es un genio».

Ian Rankin es uno de los escritores con más carácter de la novela negra actual y su 

personaje, John Rebus, uno de los investigadores más carismáticos del género. En 1987, inició 

con Nudos y cruces su aclamada serie de novelas ambientadas en su Escocia natal, que está 

siendo publicada por RBA. Entre los numerosos galardones con los que se ha reconocido su 

talento destacan el Edgar Award, el Gold Dagger, el Grand Prix de Littérature Policière, el Premio 

Pepe Carvalho 2010 por toda su trayectoria, y el X Premio RBA de Novela Policiaca 2016 por 

Perros salvajes. 
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UN DIAMANTE  
AL ROJO VIVO

John Dortmunder es un auténtico genio 

organizando grandes golpes. Acaba de 

salir de la cárcel y ya tiene una tentadora 

propuesta sobre la mesa: robar un célebre 

diamante africano que se exhibe en Nueva 

York. Cuenta con un plan brillante y tiene a 

los mejores profesionales a su disposición. 

Tan solo teme la constante mala suerte que 

parece perseguirlo. A pesar de ello, esta vez 

no va a darse por vencido para conseguir su 

objetivo.

DONALD WESTLAKE

Ref: OBOL402
A la venta: 11/03/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
272 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Donald Westlake es uno de los más imaginativos  

e influyentes escritores del género negro.

Un diamante al rojo vivo es una insólita y maliciosa 

vuelta de tuerca a la novela negra, sobre todo al 

subgénero de los robos perfectos.

Una obra de género negro y pinceladas de 

comedia de la que se hizo una célebre adaptación 

cinematográfica protagonizada por Robert 

Redford.

«Olvídate de Guerra 
y paz y de Proust, las 
novelas de Westlake son 
las que quieres llevarte  
a una isla desierta».

Donald Westlake es uno de los mejores y más prolíficos autores 

estadounidenses del género negro. Empezó trabajando en una agencia literaria, pero desde 1959 

decidió pasarse al otro lado, escribiendo a tiempo completo y utilizando numerosos seudónimos. 

Es autor de varios guiones cinematográficos y de más de cien libros, entre los que se cuentan 

A quemarropa, Un diamante al rojo vivo y Atraco al banco. Su trabajo fue reconocido con tres 

premios Edgar, y fue nombrado Grand Master por la Mystery Writers of America en 1993.
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INSTA-BRAIN
CÓMO NOS AFECTA LA 
DEPENDENCIA DIGITAL EN LA 
SALUD Y EN LA FELICIDAD

¿Cuáles son los mecanismos que nos han hecho adictos  

a los teléfonos móviles? ¿Por qué nuestro cerebro, la 

estructura más avanzada conocida en el universo, ha 

perdido el control sobre esta tecnología? Insta-Brain 

ofrece una visión extremadamente interesante de cómo 

podemos —y debemos— reducir el tiempo de exposición 

a las pantallas, recuperar el control sobre el mundo digital 

y aceptar que nuestros cerebros pueden perderse, sin 

remedio, en uno de los mayores cambios de 

comportamiento en la historia de la humanidad. 

ANDERS HANSEN

Ref: ONFI299
A la venta: 04/03/2021
18,00 € / 17,31€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Anders Hansen es médico, psiquiatra y aclamado autor de divulgación 

científica en su país, Suecia. En RBA, ha publicado La verdadera píldora de la felicidad.

Divulgación científica bien documentada.

Con una prosa y unos argumentos que atrapan al lector desde la primera página.

La adicción a las tecnologías: un problema en alza que necesita un análisis profundo como este.

Salpicado con notas de humor, leerás este libro de un tirón… o con alguna breve pausa para mirar, con 

recelo, tu móvil o la tableta.

Explora el lado oscuro  
de la luz azul. 
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NUEVA BIBLIOTECA CLÁSICA

AMORES · ARTE DE AMAR · 
SOBRE LA COSMÉTICA  
DEL ROSTRO FEMENINO · 
REMEDIOS CONTRA  
EL AMOR

Publicado originalmente en la BCG con el número 120, este volumen presenta 

las traducciones de Amores, Arte de amar. Sobre la cosmética del rostro 

femenino y Remedios contra el amor, realizadas por Vicente Cristóbal López 

(Universidad Complutense de Madrid). La introducción ha sido actualizada 

por él mismo para esta edición. 

OVIDIO

Ref: GNBC029
A la venta: 25/03/2021
20,00 € / 19,23€ sin IVA
528 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

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 DE LA GUERRA 
DEL PELOPONESO V-VI

Publicado originalmente en la BCG con el número 164, este volumen presenta 

la traducción de los volúmenes V-VI de la Historia de la guerra del 

Peloponeso, realizada por Juan José Torres Esbarranch. 

TUCÍDIDES

Ref: GNBC030
A la venta: 18/03/2021
18,00 € / 17,31€ sin IVA
336 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook
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ca«La Biblioteca Clásica Gredos es uno de los 

grandes logros de la cultura escrita española 
contemporánea y se sitúa al mismo nivel que 
otras colecciones parecidas en el ámbito 
europeo».

EMILIO CRESPO
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11,54€ /12,00€ MONL704 15,38€ /16,00€ MONL619 21,15€ /22,00€ NGLI778

14,42€ /15,00€ MONL384

Los más vendidos de

14,42€ /15,00€ MONL559

11,54€ /12,00€ MOIN008

17,31€ /18,00€  MONL360 18,27€ /19,00€ OBFI288 18,27€ /19,00€ MONL54113,46€ /14,00€ MONL560

13,46€ /14,00€ MONL545 11,54€ /12,00€ MONL27411,54€ /12,00€ MONL707 11,54€ /12,00€ MONL378

11,54€ /12,00€ MONL529

14,42€ /15,00€ MONL497

14,42€ /15,00€ OAFI277 13,46€ /14,00€ MONL495

17,31€ /18,00€ MONL639 9,57€ /9,95€ OBOL310

21,15€ /22,00€ NGLI692

11,54€ /12,00€ MONL64814,42€ /15,00€ MONL629 11,54€ /12,00€ MONL505
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18,27€ /19,00€ OBFI259 17,31€ /18,00€ MONL441

18,27€ /19,00€ OBFI254

19,23€ /20,00€ OBFI208

18,27€ /19,00€ OBFI309

19,23€ /20,00€  ONFI261  

19,23€ /20,00€ RPRA305

19,23€ /20,00€ OBFI235

18,27€ /19,00€ OBFI232

19,23€ /20,00€ OBFI122

19,23€ /20,00€ OBFI17918,27€ /19,00€ OBFI260

15,38€ /16,00€ MONL480 17,31€ /18,00€ MONL44211,54€ /12,00€ MONL542

17,31€ /18,00€ MONL364 17,31€ /18,00€ MONL054

18,27€ /19,00€ OBFI239

18,27€ /19,00€ OBFI256

15,38€ /16,00€ RPRA552 24,04€ /25,00€ RPRA468 15,38€ /16€ RPRA454

23,08€ /24,00€ ONFI983 

28,70€ /29,85€ OBOL394



Av. Diagonal, 189 • 08018 – Barcelona 
Tel: 932 543 548 • atencion-clienterba@rbalibros.es

 www.rbalibros.com


