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FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA (Barcelona,
1927-2015) 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.

Historia de Dios
de las delicias
enDisfruta
una esquina
UN CASO DEL

INSPECTOR MÉNDEZ

vegetarianas de la
mano del chef más creativo.

A L B E RT A D R I À

9 788491 875420

«Somos muchos los que le debemos tanto a González Ledesma.
Las novelas de su comisario Méndez tienen algo que se suele
pasar por alto: están muy bien escritas».

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA HISTORIA DE DIOS EN UNA ESQUINA

Mientras patea de forma constante las calles de Barcelona, el inspector Méndez encuentra el cadáver de una niña. Esa es la primera
noticia desagradable de las muchas que se acumulan en muy poco
tiempo: un preso se ha fugado, un asesino sin escrúpulos anda suelto
y un policía corrupto lo cubre… Méndez es una serpiente vieja que se
mueve con naturalidad por los rincones más sórdidos y humanos de
una ciudad que cada vez reconoce menos. Pero ¿podría sobrevivir si
tuviera que alejarse de ella y viajar hasta Egipto?

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora – Imagen de la cubierta: © © Chantal Vey / Millennium Images, UK

MÉNDEZ ES EL GRAN PROTAGONISTA DE UNA BARCELONA
QUE SOLO PUEDE CONTAR ÉL

Ávido de explorar diferentes tipos de cocina, Albert Adrià nos ofrece en esta ocasión su interpretación de las gastronomías vegetarianas de todo
el mundo. Después de mucho investigar y probar,
ha seleccionado para este libro sus recetas más
fieles a las originales, y nos explica el modo más
fácil para prepararlas en casa. Un recetario visual
y práctico para hacer de los platos a base de vegetales
FRANCISCO GONZÁLEZ
LEDESMAtoda una celebración.
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ANA DE LAS TEJAS VERDES
L. M. MONTGOMERY
Ilustrado por SARA LOZOYA
Ref: MONL841
A la venta: 10/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas • 250 x 300 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El clásico Ana de las Tejas Verdes adaptado
e ilustrado, ideal para leerlo en voz alta y
compartirlo con toda la familia.
Con maravillosas ilustraciones de Sara Lozoya.

Ana Shirley es una huérfana un poco
peculiar: soñadora, valiente e imaginativa,
lleva la alegría, y algún que otro desastre,
allá donde va. Con su llegada al tranquilo
pueblo de Avonlea, la vida de sus
habitantes nunca volverá a ser igual.

Uno de los clásicos más queridos por varias
generaciones.
La adaptación televisiva de Netflix ha conseguido
que las aventuras de Ana sean más populares que
nunca.

Redescubre el encanto de las Tejas Verdes
y de sus habitantes.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) fue una escritora canadiense,
reconocida por la serie de novelas Ana de las Tejas Verdes, que le proporcionó un éxito inmediato
y que no tardó en convertirse en un superventas internacional. Montgomery también es la autora
de la trilogía de novelas Emily y de numerosas colecciones de relatos cortos.
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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

Louisa May Alcott

HISTORIAS PARA NO DEJAR DE SOÑAR

¿Conoces ya a las March?
Meg, Jo, Beth y Amy son cuatro hermanas muy diferentes entre sí.
Quieren demostrar que saben cuidarse, aunque a veces
sus peripecias no lo ponen fácil. Cuando conocen a sus vecinos,
un chico de la edad de Jo y su gentil abuelo, se abre ante ellas
un sinfín de posibilidades.

Basado en la novela
de Louisa May Alcott

Adaptación de Teresa Blanch
Ilustrado por Lorena Azpiri

www.rbalibros.com
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CUBBY HILL #2
UN DÍA PARA CELEBRAR
CORI DOERRFELD
Ref: MONL729
A la venta: 17/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
40 páginas • 254 x 254 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El segundo título de una nueva serie
de la factoría Hasbro.
Hasbro ha decidido lanzar primero los
libros, 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 amistad, el agradecimiento
y la aceptación.
Ideal para leer en voz alta y compartir
un buen rato en familia.

Una vez al año, los
vecinos de Cubby
Hill hacen una gran
fiesta. ¿Te apuntas?

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

8

¡Hoy Cubby Hill se viste de fiesta!
Una vez al año, todos los habitantes de la ciudad se
reúnen para hacerse regalos. Cooper está impaciente
porque tiene un trabajo superimportante: repartir
deliciosos obsequios a sus vecinos. Pero no para de
encontrarse obstáculos… ¡Suerte que sus amigos no
dudan en echarle una mano!

Peques

SUPERPEDETE #1
OPERACIÓN TRUENO
ADAM WALLACE
Ilustrado por JAMES HART
Ref: MONL835
A la venta: 17/06/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
128 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook
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Un inicio de serie ideal para primeros lectores que tiene
el humor como protagonista.
El texto va acompañado de montones de ilustraciones
muy divertidas y alocadas, además de muchos juegos
de palabras que hacen la lectura aún más divertida.
Con un formato cercano a la novela gráfica.
Perfecta para fans de Capitán Calzoncillos y Ninja kid.

CAMPAÑA DE MARKETING

CUIDADO,
QUE APESTA

OPERACIÓN

TRUENO

Material para el punto de venta:
Evidenciador: OBMK540
Punto de libro: OBMK545

CUIDADO, QUE APESTA
Martin Kennedy es el niño más limpio
del pueblo más limpio del mundo. Es
tan pulcro que nunca en su vida se
había tirado un pedo… HASTA AHORA.
Un extraño accidente lo condena a un
terrible destino de alubias y resoplidos
traseros. ¿Conseguirá la gran maestra
en el arte de los pedos que Martin
aprenda a dominar su nuevo poder
para ayudar a los demás?

Punt de llibre.in

dd 1
27/4/21 17:46

¡Cuidado con el superpoder de los pedetes!
Adam Wallace es un prolífico autor con más de 80 libros publicados a quien
le encanta escribir historias que hagan reír a los niños y que se emocionen con la lectura.
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NINJA KID #6
NINJAS GIGANTES
+7

ANH DO
Ilustrado por ANTON EMDIN
Ref: MONL810
A la venta: 10/06/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El sexto volumen de la serie profusamente
ilustrada del autor superventas Ahn Do para reírse
a carcajadas.
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.
Llena de alocados inventos que a veces funcionan
y… a veces ¡no!

¡La feria ha llegado a la ciudad! ¡Nelson
y Kenny quieren subirse a todas las
atracciones!
Sin embargo, después de probar el nuevo
invento de la abuela, ¡encogen tanto que
no pueden ir a ninguna parte! Por suerte,
Nelson y Kenny idean un plan para volver
a ser más altos… ¡Mucho, muuuucho más
altos!

Más de 2 millones de ejemplares vendidos en todo
el mundo.

DE RARITO A NINJA SUPERMOLÓN.
Anh Do

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.
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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Tótem: OBMK544
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
1
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MERITXELL MARGARIT
Ilustrado por CARLA LUQUE
Ref: MONL654
A la venta: 10/06/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una novela original e innovadora, que recoge
escenas de las leyendas tradicionales y aventuras
inéditas.
Los personajes de siempre junto a nuevos
compañeros de aventuras, hasta ahora
desconocidos, que enamorarán al lector y traerán
frescura y diversión al viejo bosque de Sherwood.
Expertos arqueros, hábiles espadachines y
estrategas ingeniosos: así son los miembros del
grupo de forajidos nacido para hacer el bien
común.
La banda de los Merry Men es más alegre que
nunca, pero también leal a su principio más
antiguo: ayudar a los que más lo necesitan.
Acción, intriga, sorpresa, humor y amistad son los
ingredientes esenciales de las andanzas de Robin
Hood.

¡Descubre las
verdaderas aventuras
de Robin Hood!
Cuando el sheriff de Nottingham declara a Robin
de Locksley «fuera de la ley», lo despoja de sus
bienes y lo separa de su familia, parece que todo esté
perdido para él. Pero el joven arquero no permitirá
que reine la injusticia y, con sus nuevos compañeros,
se convertirá en Robin Hood, el forajido más famoso
de todos los tiempos.
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HASTA SIEMPRE, SEÑORITA SHIRLEY
L. M. MONTGOMERY
Ilustrado por MARIA LLOVET
Ref: MONL839
A la venta: 10/06/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook
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ANA DE LAS TEJAS VERDES #8
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Desde su publicación, Ana de las Tejas Verdes ha
vendido más de 50 millones de ejemplares en todo
el mundo.
Con nuevas y magníficas ilustraciones de Maria
Llovet que capturan perfectamente la magia del
original.
Una nueva edición cuidada hasta el más mínimo
detalle para redescubrir a Ana en el siglo xxi.
Textos revisados y actualizados; perfectos para
introducir a los más jóvenes en la lectura de uno
de nuestros clásicos más queridos.
Ana de las Tejas Verdes ha sido traducida a 20
idiomas y ha sido adaptada en múltiples ocasiones
al cine, la televisión y el teatro.

¡NO HAY QUIEN SE
RESISTA AL ENCANTO
DE ANA DE LAS TEJAS
VERDES!
Parece que fue ayer
cuando la soñadora Ana Shirley llegó a
Avonlea para revolucionar la vida de este pequeño
pueblo. Hay cosas que no cambian, como la facilidad de
Ana para meterse en líos o su amistad con Diana. Pero la
indomable pelirroja se hace mayor y su mundo está a punto
de transformarse con ella.

L. M. Montgomery

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
L. M

. Montgomery

de las

tejAs verdes
Una amistad para siempre

Las peripecias de Ana de las tejas verdes, una saga
clásica ahora revisada y actualizada en una cuidada
edición ilustrada por Maria Llovet.

AnA de las tejAs verdes

Una amistad
para siempre

2

Ana se enfrenta a su segundo año como
directora del Instituto Summerside con
muchos retos por delante: la poderosa
familia Pringle se opone a los originales
métodos de la joven y una estirada
subdirectora no le pondrá las cosas fáciles.
Por suerte, ¡Ana tiene energía e imaginación
de sobras para resolver cualquier entuerto!

CAMPAÑA DE
MARKETING
Material para
el punto de
venta:
Cartelería A3:
OBMK539

RBA

El sueño de Ana Shirley
está a punto de hacerse realidad.
Ha llegado el momento de dejar atrás su querida
isla y poner rumbo a la universidad. Nuevas amistades,
caras conocidas, importantes desafíos… y más de una
propuesta de matrimonio. Más independiente que nunca,
Ana deberá tomar sus propias decisiones. Pero ¿acertará siempre?

L. M. Montgomery

21 m m

L. M

. Montgomery

de las

TEJAS VERDES
Adiós, Isla del Príncipe

Las peripecias de Ana de las Tejas Verdes, una saga
clásica ahora revisada y actualizada en una cuidada
edición ilustrada por Maria Llovet.

ANA de las TEJAS VERDES

Adiós, Isla
del Príncipe

5
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LA LIGA DEL ZODIACO #1
¡TENEMOS EL PODER
DE LAS ESTRELLAS!
IGUAZEL SERÓN
Ilustrado por MÓNICA CENCERRADO
Ref: MONL772
A la venta: 17/06/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
208 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una nueva serie de magia, aventuras y amistad
que nos abre las puertas de un mundo fascinante.
La emocionante narración de Iguazel Serón se
combina con las ilustraciones a color y las páginas
de cómic de Mónica Cencerrado para dar lugar a
una lectura trepidante que enganchará incluso a
los lectores más reticentes.
Heredera directa de grandes éxitos como Witch,
Sailor Moon o Winx Club, La Liga del Zodiaco
crea un universo de fantasía, empoderamiento
y diversión que dará mucho que hablar.

Nana, Sofía, Alma y Zuri parecen chicas
normales, pero en su interior esconden el
increíble poder del zodiaco. Transformadas
en Aries, Libra, Leo y Cáncer, las cuatro
amigas lucharán contra peligrosas criaturas
para salvar el mundo y encontrar al resto
de las chicas elegidas por las estrellas.
¿Conseguirán dar con ellas antes de que
sea demasiado tarde?

Aries, Libra, Leo, Cáncer… Hay una chica mágica
para cada signo del Zodiaco y todas ellas vivirán
aventuras increíbles mientras salvan nuestro
mundo de grandes peligros.

Iguazel Serón

(Zaragoza, 1994) es aries y siempre tiene un montón de ideas.
La Liga del Zodiaco es su primera novela en solitario, aunque ya ha vivido otras aventuras, como
Héroes de Cobre (2019). Como periodista y escritora, tiene el poder de transportar a los lectores
dentro de sus historias.

Mónica Cencerrado

(Madrid, 1992) es leo y siempre trata de ver el lado
positivo en todo lo que la rodea. Para ella es importante poder transmitir emociones o ideas y así
conectar con otras personas a través del color y de sus dibujos.
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¿Tú también
quieres ser
una chica mágica?

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartel: OBMK536
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TOM FLETCHER
Ilustrado por SHANE DEVRIES
Ref: MONL842
A la venta: 10/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
448 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una novela superventas de la mano de
Tom Fletcher, autor de cuyos libros se han
vendido más de 80.000 ejemplares en
Reino Unido.
Humor, magia y aventuras en una historia
sobre un grupo de amigos que desarrollan
poderes muy sorprendentes.
Un libro profusamente ilustrado por Shane
Devries.
Ideal para lectores reticentes: capítulos
cortos y muy ilustrados, con mucho humor
y aventura. Los jóvenes lectores no tendrán
tiempo de aburrirse.

Algo muy extraño les está pasando a los
niños de la calle de Franky.
Después de una misteriosa tormenta,
empiezan a cambiar. Uno a uno,
se van volviendo un poco raros.
un poco inusuales. un poco…
mágicos.

Prepárate para conocer a la pandilla peligro.
Tom Fletcher (1977) se volcó en la escritura después de escribir canciones
durante varios años con su banda, McFly. Ahora es uno de los autores de libros infantiles más
vendidos en el Reino Unido con novelas como Friosaurio Rex o The Creakers. Tom también ha
escrito la serie In Your Book, y es la mitad del dúo tras la serie El cacasaurio. Los libros de Tom
se han traducido a 32 idiomas, de momento.
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ALAS DE FUEGO #1
LA PROFECÍA
TUI T. SUTHERLAND
Ilustrado por MIKE HOLMES
Ref: MONL811
A la venta: 17/06/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook
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La serie de éxito internacional Alas de Fuego
emprende el vuelo con esta primera novela gráfica
con ilustraciones de Mike Holmes.
Una serie traducida a 25 idiomas y que se mantiene
semana tras semana en las listas internacionales de
libros más vendidos.
Ava DuVernay y Warner Bros adaptarán la saga a la
pequeña pantalla en una nueva serie de animación.
Las increíbles aventuras de estos dragones
conquistarán a los lectores más reticentes.

Cieno ha crecido en las profundidades de la
montaña, junto con otros cuatro dragonets
elegidos, como él, para cumplir una
misteriosa profecía y poner fin a la guerra
entre las tribus de dragones.
Aunque no sabe si cree en la profecía, Cieno
no se puede imaginar vivir sin sus mejores
amigos. Así que, cuando uno de ellos se
ve amenazado, los cinco entran en acción.
Juntos escogerán la libertad por delante del
destino, abandonarán la montaña y lucharán
por la paz… a su manera.

NO TE PIERDAS LAS NOVELAS ORIGINALES:

¡Adéntrate
en un mundo
de dragones
y aventuras!
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CORAZÓN DE HIELO #2
HUIDA DE AURORA
JAMIE LITTLER
Ref: MONL716
A la venta: 24/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
480 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Segunda entrega de una serie de aventuras épicas
e inolvidables con un punto de humor.
Una historia cargada de acción y emoción que
gustará a todos los lectores.
Un héroe en un mundo de hielo, al más puro estilo
Frozen, Cómo entrenar a tu dragón y, por qué no,
Juego de tronos.

Tras escapar de las garras de Shaard, el siniestro
Tejecánticos, Ash se encamina hacia Aurora a bordo
del Corazón de hielo tras las pistas que le podrían
conducir hasta sus padres desaparecidos.
Pero cuando sus poderes como Tejecánticos lo
vuelven a meter en líos, la tripulación debe escapar
de allí si quiere mantenerse a salvo. Ash y sus amigos
iniciarán una peligrosa travesía en busca de un lugar
seguro… que les conducirá a un secreto aún más
increíble.

Jamie Littler

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

es un autor-ilustrador cuya obra gráfica incluye el superventas
Hamish y los Paramundos y la serie Wilf the Mighty Worrier, candidata a los premios Laugh Out
Loud. Aunque sus intereses son bastante diversos, tiene debilidad por los animales salvajes y las
cosas que dan miedo por la noche. La serie Corazón de hielo es la primera incursión de Jamie
como autor de ficción.
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JENNY MCLACHLAN
Ilustrado por BEN MANTLE
Ref: MONL618
A la venta: 17/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
320 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Ficción Kids

LA TIERRA DEL RUGIDO #2
REGRESO A RUGIDO

+9

Una novela de aventuras para volver a creer en la magia.
Con maravillosas ilustraciones en blanco y negro de Ben Mantle.
Los hermanos Ruth y Gido se adentran en el mundo imaginario
que crearon de pequeños, habitado por magos ninja, sirenas,
caballos alados… y también por las cosas a las que más temen.
Un relato mágico, inspirador y repleto de humor.
Perfecto para fans de Nevermoor, El señor de los anillos y Las
crónicas de Narnia.

Los mellizos Ruth y Gido no pueden estar más impacientes.
Estas vacaciones regresarán a Rugido, su mundo mágico lleno
de dragones, magos ninja ¡y todo aquello que sean capaces
de imaginar! Pero un extraño descubrimiento, una caja que
contiene sus peores miedos, los llevará en una aventura
increíble hasta El Fin, donde alguien con botones por ojos
y dedos de ramitas los está esperando. Alguien que planea
destruir Rugido… para siempre.

Continúa la aventura
más fantástica, donde la
imaginación es la fuerza más
poderosa.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Jenny McLachlan es autora de varias novelas juveniles de gran éxito.
Antes de convertirse en escritora, fue profesora de inglés en un instituto. En la actualidad le
encanta visitar escuelas para dar conferencias y realizar talleres inspiradores y muy divertidos.
Cuando no está imaginando nuevas historias o escribiéndolas, Jenny disfruta de su vida al lado
del mar, monta en bicicleta y hace deporte por las colinas de South Downs (Reino Unido).
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No ficción infantil

+8

TODO LO QUE MOLA #2
¡TODO LO QUE MOLA DE LOS
TIBURONES Y OTRAS CRIATURAS
SUBMARINAS!
MIKE LOWERY
Ref: MONL700
A la venta: 17/06/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
128 páginas • 216 x 254 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Descubre un mundo de curiosidades locas, raras e
increíbles, sobre los tiburones contadas mediante
dibujos.
Un formato rompedor que mezcla enciclopedia y
cómic, y que maravillará a todos los aficionados a
los animales y a las curiosidades científicas.
Cargado de humor y con datos científicos
contrastados.
Aprenderlo todo sobre las increíbles vidas de los
tiburones nunca había sido tan divertido.

Descubre todo lo que hay que saber sobre los tiburones y todo tipo de criaturas submarinas con esta
increíble guía ilustrada por Mike Lowery. Incluye curiosidades alucinantes, divertidísimas ilustraciones,
chistes de aguas profundas y la información más contrastada para que los lectores se den un divertido
baño en el increíble mundo de los tiburones.
PRIMER TÍTULO
DE LA COLECCIÓN:

¡Date un chapuzón
con tiburones con la
guía más divertida!
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 dos 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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GARY PANTON
Ilustrado por HARRY BRIGGS
Ref: MONL843
A la venta: 17/06/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
96 páginas • 170 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

No ficción Kids

EL GRAN LIBRO DE LOS RETOS
¿ACEPTAS EL DESAFÍO?

+6

Un divertido recopilatorio que plantea 44 retos
en solitario y 19 para dos jugadores, y que te
invita a repetirlos para ir mejorando y superar
tu marca personal.
Con atractivas ilustraciones a todo color,
páginas pautadas, actividades para entrenar los
sentidos, hacer ejercicio y alentar la creatividad,
y sobre todo pasárselo en grande.
Un libro de actividades ideal para regalar,
puesto que permite distraer a los pequeños con
mucho humor.
Una apuesta por el entretenimiento sin pantallas,
idónea para disfrutar en familia en casa o de
vacaciones.

En este libro encontrarás los retos más locos, raros y molones que te puedas imaginar. Elige contra
quién quieres competir: contra el tiempo, contra tus amigos o ¡contra ti!
Ve anotando las puntuaciones a medida que perfeccionas tus marcas… ¡hasta subir al podio de cada
reto!

¡La lista definitiva de desafíos
para ponerte a prueba!
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National
Geographic Kids

+8

ACTIVA TU CEREBRO
STEPHANIE WARREN DRIMMER
Y DR. GARETH MOORE
Ref: NGLI825
A la venta: 17/06/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
128 páginas • 207 x 272 mm
Rústica

DESCUBRE LAS MEJORES ACTIVIDADES DE
NATIONAL GEOGRAPHIC PARA PONER EN FORMA
TUS NEURONAS.
Coge un lápiz y prepárate para convertirte en
una superestrella resolviendo problemas gracias
a estos juegos, rompecabezas y actividades que
te darán un buen empujón cerebral. Oriéntate en
desconcertantes laberintos, descifra mensajes en
clave y descubre los secretos ocultos tras ilusiones
ópticas… ¡Y todo eso mientras aprendes los increíbles
secretos de tu mente!

¡Despídete del aburrimiento con el cuaderno de
actividades de National Geographic Kids!
Un libro con un montón de actividades, desafíos
y juegos con los que poner a prueba el intelecto.
Incluye los pasatiempos más alucinantes y
sorprendentes explicaciones sobre cómo funciona
nuestro cerebro.

PRIMER TÍTULO DE LA COLECCIÓN:

¡LLAMANDO A TODOS
LOS FUTUROS GENIOS!

Stephanie Warren Drimmer se licenció en Antropología por la
Universidad de California y tiene un máster en Periodismo Científico por la Universidad de Nueva
York. Se ha especializado en divulgación científica para niños. Vive en Los Ángeles, California.

Gareth Moore se doctoró en Aprendizaje Automático por la Universidad de
Cambridge y, desde entonces, ha escrito más de un centenar de libros sobre actividades lógicas
y desafíos mentales. Es el creador del programa de entrenamiento cerebral Brained Up.
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JUVENIL

Ficción YA

LOS VAMPIROS NUNCA MUEREN

+14

RELATOS PARA HINCAR EL DIENTE
Editado por ZORAIDA CÓRDOVA
y NATALIE C. PARKER
Ref: MONL844
A la venta: 17/06/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
368 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Los vampiros vuelven con fuerza. Este
recopilatorio, editado por Zoraida Córdova y
Natalie C. Parker, es un ejemplo del potencial de
este monstruo eterno, a menudo incomprendido,
que funciona como una fascinante metáfora social.
Con aclamados autores, como V. E. Schwab, Samira
Ahmed o Rebecca Roanhorse; además de autoras
de RBA, como Dhonielle Clayton y Natalie C.
Parker.
Once relatos llenos de diversidad que muestran
todas las facetas del vampiro: emocionantes
historias de amor y rivalidad, trepidantes cuentos de
terror e, incluso, aproximaciones humorosas al mito.
Netflix estrenará una serie producida por la actriz
Emma Roberts y basada en el relato «La primera
muerte», de la aclamada V. E. Schwab, incluido en
esta antología.

¿Buscas sangre fresca?

Inmortales que acechan en las redes sociales, monstruos indómitos que buscan algo más que sangre y
otras criaturas de la noche imponentes, peligrosas, oníricas, espeluznantes e icónicas. Estos relatos llenos
de amor, humor y terror nos hablan de los vampiros, un mito en constante evolución, como jamás lo
habías visto antes. Y también de aquellos que los guían o los cazan.

Zoraida Córdova

es autora de numerosos títulos de fantasía infantiles
y juveniles, y recientemente ha ganado premios por su serie Brooklyn Brujas, y las novelas
Incendiary y Star Wars: Galaxy’s Edge. A Crash of Fate. Zoraida, que nació en Ecuador y se
crio en Queens, Nueva York; es copresentadora del pódcast Deadline City. Cuando no está
escribiendo una nueva historia, está planeando una nueva aventura.

Natalie C. Parker es la autora de la trilogía Mar de fuego, de la bilogía
Beware the Wild y editora de Three Sides of a Heart. Estudió Literatura Inglesa y un máster
en Estudios de Género. Pertenece a una familia de la Marina, por lo que ha vivido en diversas
ciudades costeras desde Virginia hasta Japón. Ahora, sorprendentemente, vive lejos de cualquier
océano, en las praderas de Kansas, donde reside con su mujer.
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Ficción New Adult

SE BUSCA NOVIO
ALEXIS HALL
Ref: MONL863
A la venta: 10/06/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
512 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Luc O’Donnell pertenece a una familia de estrellas del
rock. Su padre se ha pasado veinte años entrando y
saliendo de programas de desintoxicación. Ahora que
ha regresado, Luc vuelve a estar en el ojo público y una
foto comprometedora basta para estropearlo todo.
Para limpiar su imagen, Luc debe encontrar una relación
bonita y normal… y Oliver Blackwood no podría ser
más bonito y normal. Es abogado, vegetariano por
convicción y no ha provocado un escándalo en su vida.
Por desgracia, no tienen nada en común, así que Luc y
Oliver hacen un pacto para ser (falsos) novios de cara a
la galería.

Se busca
novio (falso)
prácticamente
perfecto
en todos
los sentidos.

Un romance LGTB sobre dos chicos
completamente opuestos que se
enamoran de un modo perfectamente
imperfecto.
Uso de los tropos favoritos de los
lectores de fandom: citas falsas,
de enemigos a amantes, los polos
opuestos se atraen, fake dating…
También trata temas más profundos
como la identidad y la autoaceptación.
Una novela New Adult en la línea de
Rojo, blanco y sangre azul.

Alexis Hall es una especie de escarabajo autóctono del Reino Unido. Subsiste
a base de galletas Jaffa Cakes y, recientemente, su estado de conservación se ha actualizado
a «preocupación menor» en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
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MIGUEL MARTORELL y SANTOS JULIÁ
Ref: ONFI319
A la venta: 24/06/2021
24,00€ / 23,08€ sin IVA
608 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

No ficción

MANUAL DE HISTORIA POLÍTICA
Y SOCIAL DE ESPAÑA

Nueva edición actualizada con una importante
ampliación del rol de la mujer en la sociedad y la política
española en los últimos 200 años.
Dos reputados autores especializados en historia
moderna y contemporánea presentan un útil y
exhaustivo manual alejado de cualquier ideología.
Un texto dirigido a estudiantes universitarios y a
todo lector interesado en conocer la reciente historia
española.

Durante los dos últimos siglos, España ha sufrido
un gran número de dificultades y transformaciones
hasta alcanzar cierto consenso social no exento de
inestabilidad. Ahora, que todo indica que afrontamos una
nueva etapa de cambios, parece más útil y necesario que
nunca tener una amplia perspectiva del proceso histórico
que nos ha llevado al momento actual.
Esta obra no pretende abrir debates ni revisar
interpretaciones historiográficas, sino que es una
narración que recurre a la política como hilo conductor
para abordar también la evolución económica y social
vivida durante un largo período histórico preñado de
guerras, revoluciones, monarquías, repúblicas, dictaduras
y democracias de todo tipo.

Un compendio
sobre el desarrollo
histórico y político
de España, que
nos lleva a conocer
el pasado para
comprender el
presente.

Miguel Martorell

es profesor del departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político de la UNED. A lo largo de su carrera ha simultaneado las investigaciones
sobre la historia económica y la historia política de la España contemporánea.

Santos Juliá fue catedrático retirado del departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político de la UNED, y autor de numerosos trabajos sobre la historia política y social
de España en el siglo xx. En 2005 recibió el Premio Nacional de Historia por Historias de las dos
Españas.
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VEGETALES
A TODO COLOR
ALBERT ADRIÀ ACOSTA
Ref: RPRA607
A la venta: 24/06/2021
21,00€ / 20,19€ sin IVA
224 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un libro de un gran chef en formato práctico y con
recetas accesibles para la cocina diaria en casa.
Recetas con ingredientes sencillos y al alcance de
todos.
Un viaje alrededor del mundo con ingredientes
vegetarianos internacionales.
80 recetas rápidas, fáciles y sabrosas, y consejos
de un chef de alta cocina.

Albert Adrià ha ideado platos vegetarianos,
ligeros, sabrosos y sencillos para las cenas
con su familia, incorporando ingredientes
internacionales que ya son parte de
nuestra cultura y que añaden un plus de
sabor y energía sorprendente. Además, ha
agregado técnicas y trucos propios de los
grandes chefs para conseguir las recetas
más originales.
El resultado es un libro muy visual, con
platos asombrosos para cocineros de
todos los niveles, en el que también
encontrarás consejos y curiosidades sobre
productos y elaboraciones que seguro que
te sorprenderán.

Albert Adrià (L’Hospitalet del Llobregat, 1969) Está considerado una de las
personas más influyentes en el mundo de la gastronomía y, junto con sus restaurantes, ha recibido
los más prestigiosos premios y distinciones en esta disciplina cultural. Trabajó en la cocina de
elBulli entre 1985 y 2008. En 2013, entró a formar parte del patronato de elBullifoundation.
En 2006 inauguró en Barcelona el Inopia Classic Bar, promotor de la alta gastronomía prêt à
porter y pionero del concepto «gastrobar». Entre 2011 y 2017 abrió un total de 7 restaurantes (41º
Experience, Tickets, Pakta, Bodega 1900, Niño Viejo, Hoja Santa y Enigma) dentro del proyecto
global que reúne diferentes conceptos gastronómicos bajo el nombre de elBarri. Después de
firmar una alianza creativa, de la mano de Ferran Adrià, con Le Cirque du Soleil para el proyecto
Heart, en Ibiza, abrió 50 Days by Albert Adrià, en Londres, un restaurante pop-up en el Hotel 5* GL
Café Royal, que más tarde se convirtió en Cakes & Bubbles, un restaurante dulce especializado en
pastelería y vinos espumosos.
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Cubierta provisional

DELICIAS VEGETARIANAS DE LA MANO
DEL CHEF MÁS CREATIVO
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SAPIENS #0
CONECTANDO CONOCIMIENTO
FERRAN ADRIÀ Y AURI GARCIA
Ref: RPRA586
A la venta: junio 2021
62,00€ / 59,62€ sin IVA
568 páginas • 230 x 330 mm
Tapa dura

Conectando conocimiento. Metodología Sapiens
explica la metodología creada por elBullifoundation
con la que se desarrollan todos los proyectos de
la fundación. Sapiens es un conjunto de métodos
de investigación que se puede aplicar a cualquier
tema, para conectar conocimiento y de esta forma
comprender. Sus principales objetivos son gestionar
información, aprender, enseñar, comunicar, analizar el
entorno o una organización, mejorar la gestión, crear
e incluso innovar.
El libro repasa el recorrido desde elBullirestaurante
hasta elBullifoundation. La filosofía que se usaba en
elBullirestaurante, y específicamente en elBullitaller,
fue el germen de esta herramienta que años después
se ha desarrollado en la fundación, que es un
proyecto totalmente centrado en el conocimiento.
La metodología Sapiens se aplica en la investigación
sobre la restauración gastronómica occidental, en
la creación e innovación que se difunde a través de
Bullipedia, y también en el proyecto de laboratorio
expositivo elBulli1846, que desde 2020 ocupa el
espacio de elBullirestaurante en Cala Montjoi.
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Un nuevo volumen 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 con 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.

SERIE NEGRA

UN CRIMEN MUY BELLO
CHRISTOPHER BOLLEN
Ref: OBFI359
A la venta: 17/06/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
400 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un crimen muy bello narra una magnífica historia
de ritmo y tensión crecientes, en la que el arte, el
amor, la avaricia, las clases sociales y Venecia son
piezas fundamentales del rompecabezas.
Novela sobre una estafa y sobre el precio de
tomar decisiones importantes que giran en torno
a la belleza, la juventud y la muerte.
Autor elegante y perverso a partes iguales,
Christopher Bollen ha sido comparado con Patricia
Highsmith, F. Scott Fitzgerald y Graham Greene.

«Una extraordinaria
novela que es a la vez
sofisticada y salvaje,
incitadora y peligrosa».
A. J. Finn

UNA ESTAFA A UN MILLONARIO.
UNA PROMESA DE FUTURO.
Y VENECIA EN TODO SU
DECADENTE ESPLENDOR.
El joven y seductor Nick Brink se cita con
su novio Clay Guillory en Venecia después
de dejar atrás una vida insatisfactoria en
Nueva York. En tan bello como decadente
escenario pretenden llevar a cabo una
única estafa que debería solucionarles la
existencia después de poner tierra de por
medio. Tan solo tienen que venderle una
colección de antigüedades falsificadas a
un pomposo millonario que disfruta de
su jubilación en un imponente palazzo
veneciano. El plan urdido por Clay es
sencillo en apariencia, aunque ponerlo en
práctica requerirá mantenerse alerta ante
cualquier imprevisto y no incurrir en el
mínimo error. Pero no siempre las víctimas
son tan incautas como imaginámos, ni
los guiones se cumplen a rajatabla, ni la
avaricia se puede mantener a raya.

Christopher Bollen es un escritor y crítico afincado en Nueva York.
Especializado en temas culturales, ha trabajado como editor de publicaciones como Vanity Fair,
V Magazine o la revista cofundada por Andy Warhol Interview Magazine, y sus textos sobre arte
y literatura han aparecido en medios como The New York Times, Artforum, New York Magazine y
The Believer. Su cuarta novela, Un crimen muy bello, ha sido saludada como uno de los mejores
thrillers de 2020.
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«Una novela fantástica».
Zadie Smith
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INSPECTOR MÉNDEZ #2
HISTORIA DE DIOS
EN UNA ESQUINA
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA

125 × 190 mm

00 mm

CMYK

«Somos muchos los que le debemos tanto a González Ledesma.
Las novelas de su comisario Méndez tienen algo que se suele
pasar por alto: están muy bien escritas».

CARLOS ZANÓN

© Album / Oscar Elías

Francisco González Ledesma es uno de los maestros
indiscutibles de la novela negra en español, ganador
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA (Barcelona,
de numerosos galardones.
1927-2015) es uno de los grandes nombres de la no-

vela policiaca en español. Su trayectoria literaria
incluye numerosos reconocimientos nacionales

internacionales,
cuyo primery
hito fue el Premio
El inspector Méndez es el policía máseInternacional
carismático
de Novela de 1948 por Sombras viejas, obra prohibida por el franquismo. Sus novedecadente de la narrativa española. Uno
de
los
personajes
las protagonizadas por el inspector Méndez han
sido galardonadas con el Premio Planeta, el Premio Mystère en dos ocadefinitivos de la novela negra
de los
últimos
cincuenta
años.
siones, el Premio
Hammett
y el Premio RBA
de Novela Policiaca de
2007,
por Una novela de barrio.

9 788491 875420

Un retrato nada complaciente de la Barcelona más marginal,
pero que respira autenticidad por los cuatro costados.

Mientras patea de forma constante las calles de Barcelona, el
inspector Méndez encuentra el cadáver de una niña. Esa es la
primera noticia desagradable de las muchas que se acumulan
en muy poco tiempo: un preso se ha fugado, un asesino sin
escrúpulos anda suelto y un policía corrupto lo encubre…
Méndez es una serpiente vieja que se mueve con naturalidad
por los rincones más sórdidos y humanos de una ciudad que
cada vez reconoce menos. Pero ¿podrá sobrevivir alejado
de ella cuando se vea obligado a viajar a Madrid e incluso a
Egipto?

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA HISTORIA DE DIOS EN UNA ESQUINA

Ref: OBOL378 Mientras patea de forma constante las calles de Barcelona, el inspector Méndez encuentra el cadáver de una niña. Esa es la primera
A la venta: 03/06/2021
noticia desagradable de las muchas que se acumulan en muy poco
9,95€ / 9,57€ sin
IVA
tiempo:
un preso se ha fugado, un asesino sin escrúpulos anda suelto
y un policía corrupto lo cubre… Méndez es una serpiente vieja que se
384 páginas • 125
mm
mueve x
con190
naturalidad
por los rincones más sórdidos y humanos de
una ciudad que cada vez reconoce menos. Pero ¿podría sobrevivir si
Rústica • Disponible
en ebook
tuviera que alejarse de ella y viajar hasta Egipto?

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora – Imagen de la cubierta: © © Chantal Vey / Millennium Images, UK

MÉNDEZ ES EL GRAN PROTAGONISTA DE UNA BARCELONA
QUE SOLO PUEDE CONTAR ÉL

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA

Historia de Dios
en una esquina
UN CASO DEL

INSPECTOR MÉNDEZ

«Somos muchos los
que le debemos tanto a
González Ledesma».
Carlos Zanón
PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

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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ERLENDUR SVEINSSON #3
LAS MARISMAS
ARNALDUR INDRIDASON
Ref: OBOL388
A la venta: 03/06/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
288 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Las Marismas es un hito de la literatura islandesa.
Puso sobre el mapa la novela negra de un país
recóndito y sirvió de vehículo para una nueva
forma de narrar, tan realista y sensible como
implacable.
Indridason es un autor con más de 7 millones de
libros vendidos en todo el mundo y uno de los más
originales (y mejores) autores de la novela negra
escandinava.
La serie del inspector Erlendur no solo tiene algunos
de los títulos más importantes de la literatura
escandinava de las últimas décadas, sino que
además leerlo es la mejor manera de conocer
la sociedad islandesa tal como es, con sus luces
y sus sombras.

En un apartamento del barrio de Las Marismas, en Reikiavik, yace el cadáver de un anciano que ha sido
golpeado con brutalidad. Hay muchos indicios que apuntan a un homicidio improvisado e impulsivo.
¿Quién podría desear la muerte de un viejo solitario? Al examinar la vivienda, el inspector Erlendur
encuentra en un cajón la fotografía de una tumba de una niña pequeña. Quizá esa foto pueda darles
algunas respuestas. Quizá la víctima no es quien se imaginaban.
OTRO TÍTULO DEL AUTOR:

Arnaldur Indridason es autor, entre otras novelas
negras, de Las Marismas, que recibió La Llave de Cristal a la mejor novela
policiaca nórdica del año 2002; La voz, ganadora del Martin Beck Award a la
mejor novela negra traducida al sueco; El hombre del lago; Invierno ártico e
Hipotermia. Con La mujer de verde obtuvo el Gold Dagger, que ha consagrado
a Indridason como un referente de la mejor narrativa negra europea. También ha
sido ganador del Premio de la Crítica Francesa a la Mejor Novela Negra. Pasaje
de las Sombras fue galardonada con el Premio RBA de Novela Negra 2013.
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Bolsillo

BERNIE GUNTHER #3
RÉQUIEM ALEMÁN
PHILIP KERR
Ref: OBOL389
A la venta: 03/06/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
384 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Recuperación de una de las novelas que Philip Kerr
ambientó en la posguerra alemana en una edición
que no se pueden perder los fans.
Kerr ambienta con mano maestra esta despiadada
novela en 1947, durante la construcción de una
nueva Europa.
La tercera de las obras que convirtió a Bernie
Gunther en el Philip Marlowe alemán y que, con
su cinismo y su impotente lucha contra el poder y
el horror, se convirtió en uno de los protagonistas
más célebres del género.

Berlín-Viena, 1947. La guerra ha terminado, pero
escarbando en las ruinas del esplendor imperial
de Viena el veterano Bernie Gunther hace un
descubrimiento al lado del cual las atrocidades
cometidas en el pasado parecen obra de aficionados.
A medida que avanza en su investigación, el detective
destapa una red de falsificación susceptible de
cambiar la identidad a antiguos altos cargos nazis que
tratan de enmascarar sus terribles acciones durante el
régimen hitleriano.

Philip Kerr

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

es un autor que encontró la fórmula mágica de la
novela negra histórica para un público exigente: poner aventuras, toneladas
de erudición y no poco humor negro al servicio de un personaje carismático y
moralmente incólume. Ganador del Premio RBA de Novela Policiaca en 2009
por Si los muertos no resucitan, también firmó diversos thrillers como Plegarias
o El arte del crimen y una trilogía sobre el lado más turbio del fútbol (Mercado
de invierno, La mano de Dios y Falso nueve).

38

MILDRED PIERCE
Bolsillo

JAMES M. CAIN
Ref: OBOL390
A la venta: 03/06/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
368 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

James M. Cain, uno de los grandes pilares de la
novela negra, propone la impactante historia de
una mujer de la época de entreguerras que supo
hacer virtud de la necesidad, pero también tuvo
que lidiar con sus defectos.
Novela de una riqueza excepcional, fue adaptada
al cine por el director de Casablanca, que
consiguió una obra maestra (por la que Joan
Crawford obtuvo el Óscar a la mejor actriz) y,
décadas más tarde, HBO también la llevó con
brillantez al terreno de las miniseries, con Kate
Winslet de protagonista.
Mildred Pierce probablemente sea la joya oculta
de James M. Cain, autor de absolutos clásicos del
género negro como El cartero llama dos veces o
Pacto de sangre.

Ante la adversidad, Mildred Pierce no es de las que se quedan de brazos cruzados. Por eso no duda en
pedirle a su marido que haga las maletas y se marche de casa cuando siente que su matrimonio se ha
acabado. No va a cambiar de opinión, aunque ella no tenga trabajo, deba mantener sola a dos hijas y
Estados Unidos esté sumido en la Gran Depresión. Mildred sabe que a partir de ahora deberá trabajar
duro, pero tiene un fuerte espíritu independiente, unas aspiraciones muy firmes y una excepcional
habilidad para la cocina y los negocios. Su única debilidad son las personas a las que quiere y que la
pueden destruir.
OTRO TÍTULO DEL AUTOR:

James M. Cain es uno de los autores más emblemáticos del
género negro estadounidense. Al término de la Primera Guerra Mundial, se ganó
la vida como periodista en varios rotativos de Nueva York, pero al poco tiempo
comenzó a escribir guiones cinematográficos, relatos breves y novelas. Autor
de numerosos éxitos editoriales, su obra cumbre sigue siendo El cartero siempre
llama dos veces. Sin embargo, han sido igualmente reconocidas sus novelas Pacto
de sangre, Mildred Pierce y Ligeramente escarlata, todas ellas publicadas por RBA.
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ATRACO AL BANCO
Bolsillo

DONALD WESTLAKE
Ref: OBOL406
A la venta: 01/07/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
256 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Donald Westlake es uno de los más imaginativos
e influyentes escritores del género negro.
Atraco al banco es una de las más inolvidables
novelas de robos perfectos que se han escrito:
suspense, acción y un sentido del humor negro
demoledor.
Cinco hombres y dos mujeres, todos estrafalarios a
su manera y todos memorables como ladrones que
llegan hasta las últimas consecuencias.

A pesar de tener un don para organizar grandes
golpes, John Dortmunder se dedica desde hace una
buena temporada a las estafas de poca monta. Es
más seguro… y más aburrido. Por eso, cuando su
amigo Kelp le propone un audaz e inverosímil atraco
a un banco, Dortmunder no puede resistirse. En poco
tiempo urden un plan minucioso y forman un equipo
de cinco hombres y dos mujeres para quienes el robo
es algo más que un modo de vida. Para ellos, estos
son los riesgos que vale la pena correr.

OTRO TÍTULO DEL AUTOR:

«Lee ya a Donald
Westlake. Sus novelas
son toda una lección de
cómo escribir literatura
de ficción».
Harlan Ellison

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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Bolsillo

JOHN REBUS #2
EL ESCONDITE
IAN RANKIN
Ref: OBOL407
A la venta: 01/07/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
288 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Nueva entrega de Ian Rankin y su célebre John
Rebus, por primera vez en bolsillo.
En El escondite John Rebus empieza a perfilarse como
el gran personaje policiaco que es, uno de los más
rudos y 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 está en lo
más alto. Uno de los
mejores novelistas del
género negro en activo».
Michael Connelly
PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

EL DIABLO ANDA SUELTO EN EDIMBURGO.
En una casa okupa de las afueras de Edimburgo
encuentran el cadáver de un joven yonqui.
Parecería una muerte por sobredosis más, si no
fuera porque el cuerpo ha sido cuidadosamente
colocado con los brazos en cruz entre dos
grandes velas y en la pared alguien ha dibujado
una estrella de cinco puntas. Quizá otro policía no
tardaría en dar carpetazo al caso, pero el inspector
John Rebus jamás podría cerrar los ojos ante un
posible sacrificio humano.

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.

41

Bolsillo

MYRON BOLITAR #3
TIEMPO MUERTO
HARLAN COBEN
Ref: OBOL408
A la venta: 01/07/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
368 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Uno de los escritores de mayor éxito: más de 70 millones
de libros vendidos, traducido a 43 idiomas. Sus novelas
están en lo más alto de las listas de ventas de Estados
Unidos y Gran Bretaña desde hace dos décadas.
La serie de Myron Bolitar se asienta en sus primeros
títulos en una fórmula mágica que siempre funciona:
un misterio bien planteado y con muchas sorpresas
dosificadas, y una ambientación en el mundo del
deporte, con sus muchas sombras, que engancha
incluso a los lectores ajenos a él.
Harlan Coben de nuevo da en el blanco con una buena
historia pasapáginas y unos personajes cada vez con
más magnetismo.

Hace una década, una grave lesión de rodilla frustró prematuramente la carrera de Myron Bolitar en el
baloncesto de élite. Ahora, convertido en un agente deportivo de éxito y detective ocasional, puede
volver a la NBA de forma inesperada. La estrella de los New Jersey Dragons desapareció después de
un partido y el director general del equipo piensa que Bolitar es la persona ideal para buscarlo desde
dentro como un jugador más. Para él es un desafío doble: debe resolver el caso y también enfrentarse
a antiguas emociones que ya había enterrado.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

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 40 idiomas, con más de 70 millones de ejemplares
vendidos en todo el mundo. Ha alcanzado fama internacional con la serie
protagonizada por Myron Bolitar, publicada íntegramente por RBA.
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Bolsillo

MARTIN BECK #2
EL HOMBRE QUE SE ESFUMÓ
MAJ SJÖWALL Y PER WAHLÖÖ
Ref: OBOL409
A la venta: 01/07/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una combinación explosiva entre literatura
policiaca y novela de espionaje. El hombre que se
esfumó resucita magistralmente el mundo kafkiano
de la Guerra Fría.
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.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

Pocas horas después de llegar a la Hungría
comunista, un famoso periodista sueco
desaparece sin dejar rastro. El caso amenaza
con convertirse en un escándalo diplomático
que nadie desea, por lo que las autoridades
suecas envían a Budapest a su mejor policía:
Martin Beck. ¿Podrá cumplir su misión al
otro lado del Telón de Acero?

Maj Sjöwall y Per Wahlöö son la pareja más

conocida internacionalmente de la literatura negra sueca. Sjöwall, empleada
de una importante editorial, conoció a Wahlöö cuando este ya había publicado
varios libros de temática política. En 1962, iniciaron una brillante carrera
conjunta, esencialmente dedicada al género criminal. Su obra, traducida a más
de 30 idiomas, la conforman un total de diez novelas protagonizadas por el
comisario Martin Beck, todas ellas publicadas por RBA.
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GREDOS

Textos Clásicos

EL CANTO LESBIO
SAFO
Ref: GCLA020
A la venta: 24/06/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
224 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.
La importancia de Safo hoy está fuera de toda
duda. En la Antigüedad formaba parte del
canon, pero los prejucios la arrinconaron
durante demasiado tiempo, hasta que en
los últimos 200 años ha recuperado el estatus
que merecía.
Una edición necesaria con un gran prólogo
reivindicativo de la obra de Safo.

«Sin ningún género
de duda, no ha existido
jamás poeta más grande
que Safo».
Algernon Charles
Swinburne
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La obra de Safo representa uno de los puntos
culminantes de la lírica griega arcaica. Nacida
en la isla de Lesbos en el siglo vii a. C., y
probablemente de origen aristocrático, parece
que casi siempre se movió en grupos reducidos
y selectos. Su poesía, que la convirtió en una
autora canónica y por la cual se la llegó a calificar
de «décima Musa», es un prodigio musical de
trabajada naturalidad, de ensalzamiento del amor
y la sexualidad, de culto a los dioses y también al
mundo que la rodea, así como de alabanza a la
belleza y a la sensibilidad femenina.
Admirada incondicionalmente en la Grecia clásica,
sus poemas no solo sufrieron mucho los avatares
de la transmisión textual, sino que además se
vieron sometidos a diversas interpretaciones
interesadas de cierta crítica tradicional. Por
fortuna, como explica Marta González en el
prólogo de esta edición, aunque aún envuelven
a Safo muchos interrogantes, la fuerza de su
escritura ha ido liberándose de los prejuicios y
ha sido el origen de una sólida herencia literaria.

MANUAL - FRAGMENTOS
Textos Clásicos

EPICTETO
Ref: GCLA021
A la venta: 24/06/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Tan célebre como Platón en época romana,
Epicteto es muy conocido por defender una
filosofía estoica que se podía aplicar de inmediato
a la vida humana. Su Manual es su célebre libro de
preceptos “que debe estar siempre a mano”.
Un prólogo de Antonio Cascón que nos permite
comprender mejor la obra de Epicteto y por qué
hoy en día es el filósofo de cabecera de mucha
gente: desde grandes gurús de Silicon Valley hasta
personas hartas de un materialismo exagerado que
acaba generando frustración.

Epicteto es uno de los nombres capitales de la
filosofía estoica. Nacido hacia el año 50 d. C., durante
parte de su vida fue un esclavo, aunque no se sabe
si desde su nacimiento o más tarde. Vivió en Roma y
posteriormente fundó su propia escuela en Nicópolis.
Al igual que Sócrates, nunca plasmó sus ideas por
escrito, pero afortunadamente contó con Arriano, un
alumno aventajado que se ocupó de tomar apuntes
sobre sus lecciones. Con ellos contribuyó a la notable
presencia del estoicismo en la tradición cultural de
Occidente.
El Manual, compendio de la filosofía de la Estoa Nueva,
es un libro de una indiscutible modernidad, gracias a su
lenguaje claro y directo, y a unas sentencias lapidarias
y brillantes que enseñan el camino para alcanzar la
feliz tranquilidad. En este texto, así como en otros
fragmentos recogidos en este volumen, Epicteto
expone unos principios que van más allá del ejercicio
académico, demostrando ser útiles y aplicables a
la vida diaria, frente a otras propuestas basadas en
deseos y miedos que generan insatisfacción.

«No pretendas que los
sucesos sucedan como
quieres, sino quiere los
sucesos como suceden
y vivirás sereno».
Epicteto
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