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SERIE NEGRA



ERLENDUR SVEINSSON #12
EL DUELO

 En 1972, se celebra en Reikiavik el mayor duelo de 

la historia del ajedrez. El mundo entero espera con 

impaciencia el enfrentamiento entre el estadounidense 

Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky. Con la capital 

islandesa convertida en un nuevo escenario de la Guerra 

Fría, nadie parece reparar en el asesinato de un joven en 

un cine de barrio. En el cuerpo de policía, tan solo Marion 

Briem intuye la verdadera importancia que esconde el 

crimen.

ARNALDUR INDRIDASON

Ref: OBFI322
A la venta: 16/09/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
352 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Más de 7 millones de libros vendidos 

en todo el mundo y más de 150.000 

ejemplares en España.

Un nuevo thriller policiaco narrado 

con mano maestra por Arnaldur 

Indridason, con uno de los episodios 

más famosos de la Guerra Fría como 

trasfondo.

Arnaldur Indridason consigue 

trasladarnos al ambiente enrarecido 

y fascinante de una época turbulenta 

en la que el mundo estaba dividido en 

dos grandes bloques.

Arnaldur Indridason es autor, entre otras novelas 

negras, de Las Marismas, que recibió La Llave de Cristal a la mejor novela 

policíaca 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 Policiaca 2013. 

Escritor de culto, sus novelas han vendido más de 15 millones de ejemplares y 

han sido traducidas a más de 40 idiomas.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+14 
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LA POLI, LA CONVICTA,  
LA GÁNSTER Y LA LADRONA

Jessica Sanchez: policía curtida de Los Ángeles. Acaba de heredar una mansión de un millonario 

agradecido por la resolución de un caso. Para ella no es más que un regalo envenenado que despierta 

odios en el cuerpo. 

Blair Harbour: había sido cirujana, pero fue condenada por matar a su vecino. Ahora está en libertad 

condicional y no quiere meterse en líos para poder ver a su hijo, que tuvo que dar en adopción. 

Sneak: cleptómana y drogadicta, necesita desesperadamente la ayuda de Blair para encontrar a su hija 

desaparecida. ¿Cómo va a negársela la exdoctora, si Sneak le salvó la vida en prisión? 

Ada Maverick: el crimen organizado es su razón de ser. Reza para no cruzarte con ella.

Candice Fox es sin duda alguna el nombre actual más sobresaliente de la literatura negra australiana.

Una novela que se acerca a la genialidad narrativa: unas heroínas memorables, una acción que no decae 

desde la primera página, humor, tensión y numerosas pinceladas que la alejan de cualquier otra obra del 

género. Un thriller muy bien planteado y mejor culminado.

¿Quién dice que no hay personajes femeninos potentes en la literatura negra? Aquí hay cuatro y a todos 

te los llevarías a casa.

CANDICE FOX

Ref: OBFI335
A la venta: 09/09/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
416 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Candice Fox es una autora convertida en un fenómeno literario 

en su Australia natal y en América. Con su novela de debut, Hades, ganó el 

prestigioso premio Ned Kelly, que concede la Asociación Australiana de Autores 

de Novela Negra, y que volvió a conquistar al año siguiente con Eden. Además 

de una trilogía, ha colaborado con el escritor superventas James Patterson para 

crear a cuatro manos una serie protagonizada por la detective Harriet Blue. La 

poli, la convicta, la gánster y la ladrona es uno de sus mejores trabajos.
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«Uno de los mejores thrillers del año».

Lee ChiLd

+14 
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ATRACO AL BANCO

POR SIEMPRE JAMÁS

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.

Will Klein adora a su hermano 

mayor, Ken, y cree que nunca 

le decepcionará. Pero una 

noche, en el sótano de la casa 

familiar, aparece el cadáver de 

una chica asesinada. Era una 

antigua novia de Will. Ante 

los indicios que apuntan a su 

culpabilidad, Ken desaparece 

de casa y de la vida de Will. 

Once años después, Will 

descubre que su hermano 

mayor sigue vivo. No será lo 

único que averiguará.

DONALD WESTLAKE

HARLAN COBEN

Ref: OBOL406
A la venta: 09/09/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
256 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ref: OBOL391
A la venta: 09/09/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
448 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.

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.

Harlan Coben de nuevo da en el blanco con 

una novela que arrastra al lector desde la 

primera página y lo zarandea de sorpresa en 

sorpresa.

A finales de verano, Netflix estrenará una 

miniserie basada en esta novela. Es la quinta 

colaboración entre Netflix y Harlan Coben, 

una pareja invencible para plantear historias 

que enganchan.
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Jaime Malet (Barcelona, 1964) es abogado y empresario. Desde 2002 preside 

la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain). Desde su cargo institucional 

trabaja por la competitividad e internacionalización de la economía y aboga por un modelo 

de capitalismo responsable, respetuoso con la sociedad y con el medio ambiente y basado en 

principios de meritocracia y de gobernanza ética.

DEL TIBIDABO AL MAR 
30 RELATOS DE CONTEXTO PARA ENTENDER 
MEJOR EL LLAMADO «PROBLEMA CATALÁN»

Durante décadas Cataluña ha estado sometida a un experimento social sin precedentes, 

meticulosamente diseñado desde el Poder. A través de una extraordinaria capacidad de propaganda se 

ha ido empobreciendo el debate intelectual. Una parte importante de la población ha aceptado un relato 

a favor de la ruptura con España, nutrido tanto de exagerados fundamentos, económicos, sociales e 

históricos, como de falsas promesas de un éxito fácil e inocuo.

Esta compilación de relatos narra la apuesta del autor durante más de una década a favor de generar 

un debate real, abierto y transversal con mayor involucración de las élites civiles, además de plantear 

la conveniencia de acabar con la «omertá» y posicionarse sin complejos para frenar a los líderes 

nacionalistas en su carrera a ninguna parte.

En una visión contextual y única, Jaime Malet parte de su amor a Barcelona y a Cataluña y concluye 

apostando por un patriotismo renovado que rearme a la sociedad civil y le permita exigir un papel activo 

en la articulación de un proyecto ilusionante, de vida en común, para el futuro de todos los españoles.

JAIME MALET

Ref: ONFI317
A la venta: 09/09/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
200 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Jaime Malet es un líder empresarial de reconocido 

prestigio internacional.

Una recopilación de relatos (algunos inéditos) que 

ofrecen una amplia y valiente visión sobre las causas 

del llamado «problema catalán» y sus devastadoras 

consecuencias económicas y sociales.

Los artículos que reúne el libro se han publicado 

en El País, La Vanguardia, El Confidencial, etc., y 

juntos narran la historia de una tierra sometida a un 

experimento social sin precedentes.

Un texto fácil de leer, con una prosa vibrante, 

contada a través de anécdotas personales y 

reflexiones desacomplejadas para ilustrar la 

necesitad de un debate real y transversal sobre cómo 

abordar el futuro compartido.
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Demián Bucay es psiquiatra y psicoterapeuta. Actualmente atiende en 

su consulta privada pacientes individuales, parejas y familias; es supervisor de psiquiatría del 

Servicio a la Comunidad de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires e imparte conferencias 

y talleres de índole terapéutica en países como Argentina y México. Es colaborador habitual 

de la revista Mente Sana y autor de los libros El secreto de la flor que volaba, Padres e hijos, en 

colaboración con Jorge Bucay, Mirar de nuevo y Manual para estar en pareja.

INFIDELIDAD 
NUEVAS MIRADAS PARA UNA VIEJO PROBLEMA

¿Por qué la infidelidad resulta tan devastadora? ¿Es acaso 

evitable? Estas son algunas de las arduas cuestiones que 

se plantea el psicoterapeuta y escritor Demián Bucay en 

este libro que reflexiona sobre esta polémica realidad 

que nos aguarda a todos por igual y desde tiempos 

inmemoriales. El autor nos propone realizar un ejercicio de 

templanza, nos invita a atrevernos a cuestionar nuestras 

opiniones acerca de la infidelidad haciendo hincapié en 

sus antecedentes, en las actitudes y motivaciones que 

desata y en sus consecuencias. Con la intención de dar a 

la infidelidad una dimensión adecuada lejos de dogmas y 

prejuicios, el libro se convierte, al fin y al cabo, en toda una 

oda a la pareja, al amor y a la libertad. 

DEMIÁN BUCAY

Ref: RPRA572
A la venta: 16/09/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
256 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Demián Bucay es autor de libros de gran éxito de 

venta, traducidos a más de 20 lenguas.

Psiquiatra experto, Bucay lleva años tratando los 

problemas de pareja.

Un libro cercano y amen, con numerosos casos 

prácticos.

El autor reflexiona sobre un tema de actualidad 

aportando nuevos puntos de vista, además de claves 

útiles para abordar el conflicto de la infidelidad.

La compleja tarea de ver la infidelidad  
más allá del sentido común

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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Carmen Riaño Esquiroz. Licenciada en Psicología por la 

Universidad Pontificia Comillas. Además de su trabajo como psicóloga clínica en consulta 

privada, colabora desde hace diez años en ONGs de atención a la infancia. Es directora de EGE, 

Escuela de Gestión Emocional. www.escueladegestionemocional.com.

EL PERDÓN 
GUÍA PARA PERDONAR Y SER MÁS FELICES

La vida nos brinda muchas oportunidades para ser 

felices, y una de ellas nos llega a través del perdón. 

Este libro ofrece las claves para perdonar a quien 

nos ha herido —lo cual no significa necesariamente 

reconciliarse—, y para perdonarse a uno mismo 

por los errores cometidos —para lo que debemos 

aceptarnos íntegramente con todas nuestras 

debilidades y fortalezas—. Aprenderemos a poner en 

valor las emociones más difíciles, a entenderlas como 

parte de la vida y a gestionarlas adecuadamente 

para liberarnos del sufrimiento. Solo así podremos 

continuar con nuestro camino con plenitud y dignidad, 

libres y optimistas.

CARMEN RIAÑO ESQUIROZ

Ref: RPRA590
A la venta: 09/09/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
192 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Manual de psicología práctica, autoayuda basada 

en la psicología cognitiva, clara, directa, segura.

Pautas basadas en la inteligencia emocional para 

aceptar y manejar las emociones difíciles.

Pone en valor el perdón como un recurso 

psicológico extraordinariamente sanador. 

Con ejemplos y casos prácticos, con ejercicios y 

una síntesis final, el método P.E.R.D.O.N.

Las claves para perdonar, perdonarse  
y restablecer nuestra paz interior.
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LA MENOPAUSIA 
CONSCIENTE

Con el climaterio y la menopausia entras en una 

transformación profunda que se expresa en todos 

los ámbitos de tu vida: mental, emocional, físico y 

espiritual. Vivir este proceso desde la consciencia 

ofrece la oportunidad de profundizar en los deseos de 

tu alma para llegar a un estado de equilibrio y plenitud.

Con herramientas prácticas e inspiradoras, este libro 

te ayudará a aplicar cambios en tu estilo de vida, poco 

a poco y a tu ritmo, para que encares la etapa de 

madurez con vitalidad y amor hacia ti misma.

MÓNICA MANSO

Ref: RPRA509
A la venta: 09/09/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
176 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La menopausia, como el orgasmo femenino y 

la menstruación, han pasado de ser un tabú a 

emerger como temas de interés cruciales para las 

mujeres.

Una mirada a la menopausia alejada de la habitual, 

eminentemente médica, para tratarla desde la 

vertiente psicológica y de bienestar.

De interés para las numerosas mujeres maduras 

que se organizan en grupos de conciencia 

femenina.

Un tema ligado al mindfulness, al coaching y a la 

psicología moderna.

Emprende  
con ilusión un viaje 

a tu feminidad.

Mónica Manso es life Coach y terapeuta transpersonal 

especializada en etapas vitales femeninas: embarazo, parto, maternidad, 

climaterio y menopausia. Ofrece sesiones y cursos online para todas aquellas 

mujeres que quieren aprovechar el paso por sus etapas vitales para superar 

sus dificultades, conectar con su sabiduría interior y realizar un proceso de 

desarrollo personal, espiritual y de renovación en su vida.

Está formada en como doula, terapia Gestalt, PNL Coaching, Mindfulness MSBR, 

psicoterapia integrativa con Claudio Naranjo y ciclicidad femenina con Sophia Style.
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LA MAGIA DEL AYUNO

Existe un método sencillo, flexible, económico, al alcance de la mayoría de las personas y muy poderoso 

para conseguir el bienestar físico y también mental: el ayuno.

Un ayuno bien planificado depura el organismo, mejora las digestiones y la salud intestinal, protege el 

corazón, aumenta la sensación de bienestar físico y la claridad mental, contribuye a controlar el peso, 

incrementa las defensas y potencia la sensación de vitalidad.

La doctora Belaustegui, fundadora de la plataforma Vida Potencial y una de las mayores expertas en 

Nutrición y Medicina Integrativa, ha escrito esta guía para aprender a llevar a cabo las distintas variantes 

de ayuno de un modo seguro, efectivo y placentero. Nos ayuda a escuchar nuestro cuerpo y focalizar en 

nuestro objetivo, a planificar cada día y a escoger el modelo más adecuado para nuestro caso particular.

DRA. ISABEL BELAUSTEGUI TRÍAS

Ref: RPRA575
A la venta: 09/09/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

El ayuno, en sus distintas variantes, es la «dieta»  

de moda, apta para todo el mundo y especialmente 

difundido entre deportistas. 

El libro ofrece, al mismo tiempo, los argumentos 

médicos más rigurosos y la práctica más completa: 

objetivos, planificación, tipos de ayuno, modelos 

de horarios y «menús», cómo entrar y salir del 

ayuno…

Por medio de la web Vida Potencial y de las redes 

sociales, la dra. Belaustegui es una referencia en 

el mundo del estilo de vida saludable y dietas de 

ayuno y cetogénica (Instagram y canal de Youtube 

con 480.000 subscriptores).

Una transformación total para el cuerpo,  
la mente y el alma.

La Dra. Isabel Belaustegui Trías es 

licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, 

especialista en Anatomía Patológica y máster en Terapia Neural y Odontología 

Neurofocal. Durante años ha compaginado la labor asistencial en consulta 

privada con la de divulgación. 

En 2018 fundó Vida Potencial, una plataforma educativa sobre nutrición y 

hábitos de vida saludables. Convencida de que a través del conocimiento una 

sociedad más sana y, con ello, más feliz es posible, en la actualidad se dedica en 

exclusiva a la comunicación en salud a través del trabajo en Vida Potencial y la 

colaboración con otras entidades.





Pierce Brown es el autor superventas de Amanecer rojo, Hijo dorado, Mañana 

azul, Oro y ceniza y Edad oscura. Su obra se ha traducido a 33 idiomas y se ha publicado en 35 

territorios. Vive en Los Ángeles, donde trabaja en su siguiente novela.

ORO Y CENIZA #1
ORO Y CENIZA

Darrow nació esclavo. Pero se convirtió en un arma. Acabó 

con siglos de gobierno dorado y se convirtió en el héroe de 

una república nueva y poderosa. Ahora deberá arriesgar todo 

por lo que ha luchado en una última misión desesperada. 

Pero nuevos destinos se entrelazarán con el suyo.

Una joven roja huye de la tragedia de un campo de refugiados 

y logra una nueva vida que ni siquiera habría sido capaz 

de imaginar. Un exsoldado se ve obligado a robar lo más 

preciado del universo… o a pagarlo con su vida. Y Lisandro au 

Lune, el heredero en el exilio de la soberana, merodea por las 

estrellas, obsesionado por la pérdida del mundo que Darrow 

ha transformado y soñando con el que brotará de sus cenizas.

PIERCE BROWN

Ref: OBFI381
A la venta: 16/09/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
720 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una novela de la saga de ciencia ficción más adictiva de 

los últimos tiempos.

La película basada en el primer libro de la trilogía será 

llevada al cine por el director de Guerra mundial Z y 

Quantum of Solace.

Amanecer rojo es la saga más valorada por los lectores, 

galardonada durante tres años seguidos con el Premio 

Goodreads a la mejor serie de ciencia ficción y elegida 

como mejor saga del año por los lectores de Amazon.

La épica de La guerra de las galaxias, la mitología de 

Troya y la intensidad de Juego de tronos. 

«Profunda y a rebosar  
de personajes que  
existen en un mundo  
de sombras a medio 
camino entre la historia 
y el mito. Una saga 
monumental».

KirKus reviews
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TRAGEDIAS

Publicado originalmente en la BCG con el número 40, este volumen 

presenta la traducción de las siete Tragedias de Sófocles que se 

conservan íntegras realizada por Assela Alamillo. Carmen Morenilla 

(Universidad de Valencia) ha redactado una nueva introducción 

para esta edición.

SÓFOCLES

Ref: GNBC033
A la venta: 16/09/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
576 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

COMEDIAS COMPLETAS

Publicado originalmente en la BCG con el número 368, este 

volumen presenta la traducción de las Comedias completas de 

Terencio que se conservan realizada por Gonzalo Fontana Elboj 

(Universidad de Zaragoza), quien además ha redactado una 

nueva introducción para esta edición.

TERENCIO

Ref: GNBC034
A la venta: 16/09/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
560 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook
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