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¿QUIÉN MATÓ A HELENA JUBANY?
Yago Garcia Zamora

NEGRA · TRUE CRIME · CRÓNICA NEGRA

La madrugada del 2 de diciembre de 2001, el cuerpo de Helena Jubany cayó
al vacío desde lo alto de un ediﬁcio de Sabadell. Desnuda, con quemaduras
en la piel y benzodiazepinas en el organismo, pronto quedó claro que no
se trataba de un suicidio. Se originó así uno de los casos de asesinato no
resueltos más célebres del siglo, que dejó tras de sí dos muertes, numerosos
errores en la investigación, el sufrimiento de dos familias y la impunidad del
culpable.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

SERIE NEGRA
9788491876564
Rústica
192
140 x 232 mm

18,27 € (sin iva)
19,00 € (con iva)

• Un crimen que ha conmovido a la opinión
pública.
• Una investigación llena de pasos en falso y
un asesino en libertad con el caso a punto de
prescribir.

DISPONIBLE

MERLÍN, LOS SIETE CANTARES
T.A. Barron

FA N TA S Í A · AV E N T U R A · C I C LO A R T Ú R I C O

El joven Merlín ha liberado a Fincayra, la isla encantada que se oculta entre
la tierra y el cielo, de una espantosa plaga. Aun así, esta tierra mística continúa estando en peligro y las verdaderas pruebas que Merlín debe superar
apenas han comenzado. A ﬁn de salvar a su madre enferma, Merlín tendrá
que dominar los Siete Cantares de la Hechicería. Durante el viaje, se enfrentará a una tarea imposible: derrotar a un abominable ogro capaz de matar
con su sola mirada.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

FICCIÓN SIN LÍMITES

9788491877660
Cartoné
386
140 x 213 mm

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022
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• Una saga que ha vendido más de 4 millones
de ejemplares en todo el mundo.
• Próxima adaptación al cine de la mano de
Disney, bajo la dirección de Ridley Scott y con
los guionistas de El Señor de los Anillos.

ESAÚ

Philip Kerr
THRILLER · SUSPENSE

Un violento alud en uno de los picos más peligrosos del
Himalaya acaba con la vida de los miembros de una expedición. Tan solo se salva Jack Furness, a quien la nieve ha
arrastrado a una inmensa cavidad de la montaña. Allí descubre un extraño cráneo de homínido que decide llevarse
como recuerdo. De vuelta en casa, se lo regala a Stella Swift,
una paleoantropóloga de la Universidad de California, quien
advierte de inmediato que se trata de un hallazgo revolucionario. Pero no basta con estudiar esos huesos. Ha llegado la
hora de viajar al Himalaya para encontrar más evidencias
que asombren al mundo.
Combinación perfecta de thriller cientíﬁco y aventuras exóticas, Esaú es seguramente la novela más trepidante que jamás publicó Philip Kerr.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

SERIE NEGRA
9788491876786
Rústica
400
140 x 213 mm

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

OT R O S T Í T U LO S D E L A U TO R

PHILIP KERR (Edimburgo, 1956 - Londres,
2018) Autor que encontró la fórmula mágica de la novela negra histórica para un público exigente. Ganador del Premio RBA de
Novela Policíaca en 2009 por Si los muertos no resucitan, también ﬁrmó diversos
thrillers, como Plegarias, y una trilogía sobre el lado más
turbio del fútbol publicada por RBA (Mercado de invierno,
La mano de Dios y Falso nueve).

• Recuperación de uno de los títulos más
insólitos e interesantes de Philip Kerr,
que combina lo mejor del thriller con la
novela de aventuras y con la de ciencia
casi ficción.
• Probablemente el mejor acercamiento
de ﬁcción que se ha hecho al mito del yeti:
creíble, documentado y, sobre todo, entretenidísimo.
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MUJERCITAS
Louisa May Alcott

NOVELA ROMÁNTICA · WÉSTERNS · RURALES · CAMPESTRES

1861, Concord, Massachusetts. La historia se inicia cuando la guerra de Secesión asola Estados Unidos y Meg, Jo, Beth y Amy, las hijas de la familia
March, pasan la Navidad sin su padre —que está sirviendo en el frente— y a
solas con su madre, Marmee, y su criada, Hannah.
Durante un año en la casa de los March, las cuatro jóvenes emprenderán
unos apasionantes viajes desde la niñez a la edad adulta, enfrentándose a
un mundo hostil, repleto de diﬁcultades, pero también de experiencias vitales que las marcarán para siempre.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

FICCIÓN SIN LÍMITES

9788491879404
Cartoné
256
160 x 230 mm

10,58 € (sin iva)
11,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022

• Una edición exclusiva tan evocadora como atemporal.
• Una de las historias más leídas de todos los tiempos,
un libro universal.
• Un emocionante relato protagonizado por personajes
inolvidables que viven situaciones memorables.

TRAFALGAR

Benito Pérez Galdós
O B R A S C L Á S I C A S · A N T E R I O R E S A L S I G LO X X

Gabriel de Araceli, «el hombre que nació sin nada y lo tuvo todo», según
lo describe Benito Pérez Galdós, evoca desde el otoño de su vida su participación en la batalla de Trafalgar, hecho que vivió cuando era un niño de
apenas catorce años. El 21 de octubre de 1805 las ﬂotas francesa y española
sufrieron una humillante derrota contra la armada británica dirigida por el
vicealmirante Nelson, y De Araceli relata dicho episodio, como un testigo de
excepción, desde el navío más grande de su época: el Santísima Trinidad,
conocido como «El Escorial de los mares».

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

FICCIÓN SIN LÍMITES

9788491879589
Cartoné
256
160 x 230 mm

12,45 € (sin iva)
12,95 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022
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• La primera y más famosa novela de la serie de Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.

• Una obra maestra de la literatura española de todos los
tiempos.
• La crónica de uno de los episodios capitales de la historia de España.

LA CAÍDA DEL PATRIARCADO
Marta Breen y Jenny Jordahl

CÓMIC · NOVELA GRÁFICA · FEMINISMO

Las feministas han sido ridiculizadas y acosadas en todo el
mundo y en todos los tiempos. En el siglo XVIII, unas acabaron decapitadas en la guillotina; en el siglo XIX, las sufragistas, terminaron en prisión. Hoy, en países como Irán y Arabia
Saudí, se sigue encarcelando a activistas feministas. Se las
retrata como mujeres amargadas, enfadadas y nada atractivas. Sin embargo, las nuevas generaciones levantan su bandera con orgullo.
Este libro es un paseo por la historia cultural del patriarcado.
Nos cuenta cómo muchas mujeres han combatido la opresión a lo largo de la historia. Y encontrarás una lista de los
mayores machistas de todos los tiempos.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

GRAPHIC
9788491873877
Cartoné
104
195 x 272 mm

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

MARTA BREEN (1976) es escritora y periodista y una de las feministas más destacadas de Noruega. Ha publicado 12 libros
sobre música, política e historia de las mujeres.
JENNY JORDAHL (1989) es ilustradora, diseñadora, bloguera y dibujante de tiras cómicas. Con Marta Breen ha publicado F-ordet (Con F de…) y 60 damer du
skulle ha møtt (60 mujeres de las que deberías haber oído
hablar);

OT R O S T Í T U LO S D E L A S A U TO R A S

• El libro Mujeres en lucha, de ambas
autoras y también en RBA, fue un gran
éxito, publicado en 28 países.
• Un tema de actualidad tratado con
humor en un atractivo formato de novela gráfica.
• Un libro para todas las edades.
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CANCIONES PARA TIEMPOS OSCUROS
Ian Rankin

NEGRA · POLICÍACA · SERIE · ESCOCIA

John Rebus sabe que si su hija Samantha le llama por teléfono de madrugada, no es para darle buenas noticias. Angustiada, le conﬁesa que su pareja,
Keith, desapareció hace dos días y no se sabe nada de él. Aunque Rebus no
haya sido el mejor padre, Samantha es lo primero, así que pone rumbo al
pueblecito costero del norte de Escocia donde ella reside y donde se ocultan
más secretos de lo que parece. Es posible que, por una vez, sea mejor no
descubrir toda la verdad.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

• Ian Rankin es uno de los autores de novela negra
británicos que más millones de ejemplares ha vendido en todo el mundo. Traducido a 36 idiomas.

SERIE NEGRA
9788491876816
Rústica
464
140 x 213 mm

• Serie con 23 títulos y millones de fans. Todo el
mundo coincide en que sus últimas novelas son de
lo mejor de la serie.

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022

LA DAMA DE PANAMÁ
Pedro Clarós

N O V E L A R E A L I S TA · G U E R R A C I V I L E S PA Ñ A

En 1977, cuando se encuentra trabajando en Londres en un prestigioso hospital, el joven Pedro debe regresar urgentemente a Barcelona convocado
por su padre, Andrés: su abuela Mercedes está agonizando y, antes de morir, quiere despedirse de él.
En su lecho de muerte, la anciana, a modo de despedida, susurra en su oído
unas palabras que le dejarán profundamente intrigado y que aluden a unos
hechos acaecidos durante la Guerra civil en la casa familiar de Badalona…

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

FICCIÓN SIN LÍMITES

9788491879596
Cartoné
368
140 x 213 mm

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022
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• Una novela apasionante, llena de emoción, que nos revelará hechos a veces olvidados de nuestra propia historia, en un escenario de horror que fue, aunque a veces
parezcamos olvidarlo, el nuestro.
• El autor desgrana, con la intensidad de quien revela hechos reales, tan novelescos, apasionantes y emocionantes, que a veces resulta inconcebible que sucedieran de
verdad.

¡SI YO TE CONTARA!

LA GUÍA MINDFULNESS DE SUPERVIVENCIA
Ruby Wax

Emili Montserrat

COMUNICACIÓN · CIENCIA · MEDICINA

P S I C O LO G Í A · A U TO AY UDA · MINDFULNESS

Emili Montserrat, uno de los

Tienes en tus manos la guía para

especialistas en leucemia y lin-

echar el ancla cuando te sientas

foma de mayor prestigio del

abrumado por el mundo que te

mundo, ha impartido conferen-

rodea. Está repleta de ejercicios

cias y charlas al más alto nivel.

y de información útil para cuan-

Se ha propuesto compartir su

do de pronto tengas que afron-

conocimiento sobre la materia

tar cualquiera de las seis gran-

escribiendo un libro eminente-

des realidades duras de tragar.

mente práctico, pero aderezado
con sabrosas anécdotas.
· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

PRÁCTICA
9788491875567
Rústica
256
140 x 213 mm

17,31 € (sin iva)
18,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

PRÁCTICA
9788491879503
Rústica
176
155 x 202 mm

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

• El primer manual que aborda las necesidades actuales respecto a aprender a comunicar en ciencia con amenidad, precisión y responsabilidad.

CUADERNO BOTÁNICO DE FLORES DE B.
Jordi Cañellas

• Una llamada de atención para despertar y ser
consciente de cada momento.

SETAS TERAPÉUTICAS
Mercè Blasco

B OTÁ N I C A · F LO R E S
B A C H · P L A N TA S

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

13,46 € (sin iva)
14,00 € (con iva)

S A L U D · A L I M E N TA C I Ó N
· M E D I C I N A N AT U R A L

¿Qué nos enseñan las plantas?

¿Sabías que las setas se han

¿Qué relaciones establecen con

utilizado como medicina desde

su entorno? ¿Qué íntimo vínculo

hace miles de años? Gracias a

las une con los seres humanos y

su composición química única,

su desarrollo vital? Si compren-

tienen un enorme potencial para

demos la naturaleza podemos

la salud. Tras intensas investi-

llegar a conocer qué caracterís-

gaciones, por ﬁn se han aislado

ticas deﬁnen a las plantas y qué

los componentes activos que se

propiedades curativas nos ofre-

utilizan como medicamentos de

cen cada una de ellas.

última generación.

SALUD
9788491182290
Rústica
336
140 x 213 mm

17,31 € (sin iva)
18,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022

• Una guía científica para ver el alma de las plantas a partir de su signatura.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

SALUD
9788491181859
Rústica
192
140 x 213 mm

15,38 € (sin iva)
16,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

• Los extractos de setas son los nuevos complementos dietéticos para el tratamiento de múltiples afecciones y suplementar la alimentación.
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TIEMPO MUERTO
Harlan Coben

NEGRA · SUSPENSE · THRILLER · SERIE

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.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

BOLSILLO
9788491877820
Rústica
368
125 x 190 mm

9,57 € (sin iva)
9,95 € (con iva)

• Las novelas de Coben son la perfecta combinación
de misterio y adrenalina.
• «Harlan Coben es un maestro moderno capaz de
engancharte y sorprenderte desde la primera página, para dejarte completamente noqueado en la
última» DAN BROWN.

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

ELOGIO DE LA EXPERIENCIA
Carl Honoré

A F I R M A C I Ó N P E R S O N A L · M OT I VA C I Ó N · A U TO E S T I M A

El culto a la juventud es una de las obsesiones más recurrentes de nuestra
sociedad. La lucha contra el envejecimiento se traduce en una industria que
mueve cada año millones de euros. Se da la paradoja de que hoy en día,
cuando alcanzamos cotas de longevidad antes impensables y con una alta
calidad de vida, hacerse mayor, antaño sinónimo de respetabilidad y experiencia, ha adquirido valores peyorativos.
Carl Honoré, analista social y cazador de tendencias excepcional que se dio
a conocer por todo el mundo como abanderado de la revolución Slow, sale
ahora en defensa del envejecimiento sin estereotipos ni complejos.
· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

BOLSILLO
9788491879619
Rústica
304
125 x 190 mm

9,57 € (sin iva)
9,95 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022
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• Carl Honoré es un divulgador de larga trayectoria.
Sus tesis no pasan desapercibidas. Sus obras se han
traducido a 30 idiomas y han vendido varios millones de ejemplares en todo el mundo.
• Cómo sacar partido de nuestrs vidas mas longevas.

EL DESEO TRANS

LA COMEDIA DE LA OLLA

Vilma Coccoz

Plauto
PSICOANÁLISIS
· TRANSEXUALIDAD

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

CLÁSICOS · ROMA ·
T E AT R O · C O M E D I A

Aunque la cuestión trans hace

Tito Macio Plauto (mediados del

tiempo que existe, su irrup-

siglo iii - h. 184 a. n. e.) es uno de

ción masiva en la esfera públi-

los autores teatrales más impor-

ca es muy reciente. Debido a

tantes de la Antigüedad. Nacido

sus enormes implicaciones, no

en Sársina, en la región de Um-

solo en cuanto a la sexualidad

bría, a pesar de su notoriedad,

y a las ideas, sino también en lo

poco se sabe de su vida. Lo que

que afecta a otras dimensiones,

sí es seguro es que, como autor

como la social, la legislativa o la

de comedias supo conectar con

política.

el gran público.

ESCUELA LACANIANA

9788411320245
Rústica
304
155 x 232 mm

25,00 € (sin iva)
26,00 € (con iva)

A LA VENTA 07 / 04 / 2022

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

TEXTOS CLÁSICOS
9788424940003
Rústica
160
140 x 213 mm

9,57 € (sin iva)
9,95 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

• Pormenorizado análisis para quienes enuncian actualmente un «deseo trans».

FONOLOGÍA ESPAÑOLA
Emilio Alarcos Llorach

• La colección Textos Clásicos reúne obras
maestras de la Antigüedad en ediciones asequibles, con todo el rigor y la calidad de Gredos.

RETÓRICA
Aristóteles

LINGÜÍSTICA ·
F O N O LO G Í A E S PA Ñ O L A

CLÁSICOS · GRECIA ·
F I LO S O F Í A

Convencido defensor e impulsor

Dentro de la vasta producción

de las teorías estructuralistas,

aristotélica, la Retórica es uno

particularmente del funciona-

de sus dos grandes tratados so-

lismo, Emilio Alarcos Llorach se

bre el arte. En concreto, el texto

propuso aplicar tales postulados

analiza esta disciplina lingüísti-

al estudio de la lengua españo-

ca siguiendo el método lógico y

la. La primera obra fruto de esta

la erige en instrumento funda-

concepción metodológica fue

mental de la ﬁlosofía práctica,

Fonología española.

en tanto que necesaria para la
persuasión.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

MANUALES
9788424999247
Rústica
256
155 x 232 mm

24,04 € (sin iva)
25,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

• Ensayo clásico referente ineludible en el estudio de los fonemas en español.

· Colección
· ISBN
· Encuadernación
· Nº páginas
· Tamaño

NUEVA BCG
9788424939519
Cartoné
628
118 x 188 mm

19,23 € (sin iva)
20,00 € (con iva)

A LA VENTA 21 / 04 / 2022

• Obra fundamental para entender uno de los fundamentos de la comunicación, sus mecanismos y cómo la
filosofía debe regirlo para persuadir a otras personas.
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DÍA DEL LIBRO
·La paz de Hitler
·Engaños
·El dueo
·Trilogía Berlinesa 3ªed.

18,27 € (sin iva) · 19,00 € (con iva)

Harlan Coben

18,27 € (sin iva) · 19,00 € (con iva)

Arnaldur Indridason

18,27 € (sin iva) · 19,00 € (con iva)

Philip Kerr

24,04 € (sin iva) · 25,00 € (con iva)

Raymond Chandler

33,65 € (sin iva) · 35,00 € (con iva)

Por siempre jamas 3ªed.

Harlan Coben

18,27 € (sin iva) · 19,00 € (con iva)

·1.280 almas 3ª ed.

Jim hompson

14,42 € (sin iva) · 15,00 € (con iva)

Timothy Ferriss

16,35 € (sin iva) · 17,00 € (con iva)

Bill Bryson

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

·Todo Marlowe 4ªed.

·La semana laboral de 4 horas 5ª ed.
·El cuerpo humano
·Liberate de toxicos
·Manual historia politica y social
·La venganza de la geografia 3ª ed.
·La magia del ayuno

Nicolas Olea Serrano

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Miguel Martorell y Santos Sanz

17,79 € (sin iva) · 18,50 € (con iva)

Robert D. Kaplan

23,08 € (sin iva) · 24,00 € (con iva)

Isabel Belaustegui Trias

15,38 € (sin iva) · 16,00 € (con iva)

Mariano Bueno Bosch

24,04 € (sin iva) · 25,00 € (con iva)

Monica Manso Benedicto

15,38 € (sin iva) · 16,00 € (con iva)

·Biblia vegetariana

Varios Autores

24,04 € (sin iva) · 25,00 € (con iva)

·La alimentación, la tercera medicina 3ªe.

Jean Seignalet

24,04 € (sin iva) · 25,00 € (con iva)

·El huerto familiar ecologico 3ª ed.
·La menopausia consciente

·Remedios naturales al alcance todos

Lucía Redondo y Olga Cuevas

·Enc. fitoterapia y plantas medicinales

Josep Lluis Berdonces

33,65 € (sin iva) · 35,00 € (con iva)

Bob Anderson

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

·Curso completo de ajedrez

Miguel Illescas Corboda

23,08 € (sin iva) · 24,00 € (con iva)

·Aperturas de ajedrez

Miguel Illescas Corboda

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Estirandose

·El reto veggie de Patry Jordan

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Patry Jordan

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

Yuki Hattori

15,38 € (sin iva) · 16,00 € (con iva)

Tracy Hogg y Melinda Blau

21,15 € (sin iva) · 22,00 € (con iva)

·Ingles en 21 días

Massimo de Donno, Giacomo Navone y Luca Lorenzoni

14,42 € (sin iva) · 15,00 € (con iva)

·Vivir el presente

Àgata Viñas Cortés

9,62 € (sin iva) · 10,00 € (con iva)

·La comida de la familia

Ferran Adria Acosta

19,18 € (sin iva) · 19,95 € (con iva)

·Si tu gato hablara...
·Guía para tener bebes tranq y felic 2ªed.

·El vino no tiene misterio

Ophélie Neiman

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

·El gran manual del pastelero

Melanie Dupuis

24,04 € (sin iva) · 25,00 € (con iva)

·Las recetas de saboreanda
·El gourmet vegetariano

Maria Albero Castello

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Yotam Ottolenghi

25,00 € (sin iva) · 26,00 € (con iva)

Albert Adria Acosta

33,65 € (sin iva) · 35,00 € (con iva)

·El aprendiz de panadero 2ª ed.

Peter Reinhart

34,62 € (sin iva) · 36,00 € (con iva)

·Enciclopedia de los animales 2ª ed.

Varios Autores

33,65 € (sin iva) · 35,00 € (con iva

·Tapas, la cocina del tickets
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Philip Kerr

·La revolución psicobiotica

Scott C. Anderson, John F. Cryan y Ted dinan

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Jean-Pierre Isbouts

33,65 € (sin iva) · 35,00 € (con iva

·ArqueologÍa de la biblia
·Etica a nicomaco

Aristóteles

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Iliada

Homero

10,53 € (sin iva) · 10,95 € (con iva)

·Antigona

Sofocles

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Odisea

Homero

10,53 € (sin iva) · 10,95 € (con iva)

·MetafÍsica

Aristóteles

10,53 € (sin iva) · 10,95 € (con iva)

·Una breve historia de casi todo (bolsillo)

Bill Bryson

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Bob Anderson

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·El hombre que calculaba (bolsillo)

Malba Tahan

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·El rostro de las emociones (bolsillo)

Paul Ekman

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Elogio de la lentitud (bolsillo)

Carl Honore

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·El cerebro femenino (bolsillo)

Louann Brizendine

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Temple Grandin Y Richard Panek

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·En la mente de un gato (bolsillo)

John Bradshaw

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Confesiones de un chef (bolsillo)

Anthony Bourdain

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Philip Kerr

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Benjamin Black

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Harlan Coben

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

Ian Rankin

9,57 € (sin iva) · 9,95 € (con iva)

·Estirandose (bolsillo)

·El cerebro autista

·Violetas de marzo (bolsillo)
·Pecado (bolsillo)
·Por siempre jamás
·El escondite
·Afterland
·Merlín, Los años perdidos

Lauren Beukes

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

T.A. Barron

19,23 € (sin iva) · 20,00 € (con iva)

·Amanecer rojo

Pierce Elliott Brown

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

·Hijo dorado

Pierce Elliott Brown

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

·Mañana azul

Pierce Elliott Brown

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Kathrine Kressmann Taylor

9,62 € (sin iva) · 10,00 € (con iva)

Louisa May Alcott

18,27 € (sin iva) · 19,00 € (con iva)

Julio Verne

17,31 € (sin iva) · 18,00 € (con iva)

Ivo Andric

11,54 € (sin iva) · 12,00 € (con iva)

·Paradero desconocido
·Mujercitas (omnibus)
·Miguel strogoff (hetzel)
·Un puente sobre el drina 2ºed.
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