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SERIE NEGRA

EL CHICO DEL BOSQUE
HARLAN COBEN
Ref: OBFI350
A la venta: 2/6/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
464 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Uno de los escritores de mayor éxito: más de
75 millones de libros vendidos, traducido a 45
idiomas.
Autor que ya cuenta con varias adaptaciones de
sus mejores novelas en NETFLIX: No hables con
extraños, El bosque, El inocente, Quédate a mi
lado...
Coben lo ha vuelto a conseguir: una trepidante
novela de misterio y acción de esas que te atrapan
desde el primer capítulo. Una lectura compulsiva.

A casi nadie parece importarle la ausencia de Naomi
Pine, una adolescente sin amigos y víctima del acoso
escolar. Solo hay una excepción: su compañero de
clase Matthew, que se siente culpable por no haberla
defendido de sus despiadados compañeros de curso.
Tras una semana sin noticias de Naomi, Matthew
recurre a su abuela, la célebre abogada televisiva
Hester Crimstein, y a su padrino, Wilde, para averiguar
dónde está la chica. El pasado de Wilde, que cuando
era niño vivió solo en el bosque durante años, le impide
integrarse del todo en una comunidad, pero tiene unas
habilidades que pueden ser vitales para encontrar a la
joven antes de que sea demasiado tarde.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Harlan Coben (Nueva Jersey, 1962) es el único escritor
ganador de los cuatro premios de misterio y novela criminal más importantes
del mundo: el Edgar Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio
RBA de Novela Policiaca. Sus libros se han traducido a más de cuarenta
idiomas, con más de setenta y cinco 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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EL SECRETO DE ERNA
ALICIA G. GARCÍA
Ref: OBFI341
A la venta: 2/6/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
368 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una autora española que domina a la perfección
los códigos de la novela policiaca, por lo que ha
sido galardonada con varios premios.
Muy bien ambientada en Gijón (y en otras
ciudades), los protagonistas de la novela son muy
cercanos a los lectores con sus virtudes y, sobre
todo, sus defectos.
Una historia extraordinaria, con una violencia
latente que estalla ante temas conflictivos.

Alicia G. García
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La inspectora Olivia Garrido llega a Gijón
huyendo de su anterior destino como
policía y de problemas personales. En
la nueva y aparentemente tranquila
comisaría, le asignan como compañero a
Alejo Verdalles, que está pasando un mal
momento familiar, superado por haberse
convertido en padre hace apenas ocho
meses. El primer caso del que se ocupan
como pareja les va a estallar como una
bomba de relojería. Han asesinado al
conductor de un coche en una carretera
apartada en las afueras de la ciudad. No
lejos del lugar del crimen, aparece una niña
con una herida en la mano. Días después
de encontrarla, la criatura permanece
callada y con la mirada puesta en el infinito.
La historia que oculta cambiará las vidas de
ambos policías.

(Gijón, Asturias, 1972) es escritora que cultiva
distintos géneros pero, sobre todo, la novela negra. Aunque es diplomada en
Ciencias Empresariales, sus inclinaciones profesionales se alejan de su titulación
universitaria. Interesada en el mundo del asociacionismo, ha centrado su vida
laboral en el trabajo como educadora de calle y directora de tiempo libre en
programas de exclusión social con menores. Fruto de algunas experiencias
vividas surge su primera novela, Buenos días (Premio Princesa Galiana
2008). Su segunda obra, Y por fin, el silencio, logra el apoyo de los lectores
manteniéndose durante meses en los primeros puestos de venta de Amazon.
En 2014 cambia su registro y publica en Chile su primera obra infantil, a la que
seguirían otras. Con el cambio de década regresa al género policiaco con La
cárcel (Premio Internacional de Narrativa Marta de Mont Marçal 2020), Susurros
del pasado (Premio Princesa Galiana 2021) y El secreto de Erna.

HAY DECISIONES QUE CAMBIAN
TU VIDA PARA SIEMPRE
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BOLSILLO

PHILIP KERR
Ref: OBOL417
A la venta: 16/6/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
528 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

EN UN MUNDO CIEGO, BERNIE GUNTHER ES EL
ÚNICO QUE SE ATREVE A VER
Berlín, 1934. Tras abandonar el cuerpo de policía,
Bernie Gunther se ha convertido en detective del
glamuroso hotel Adlon. Allí se aloja una periodista
estadounidense que ha llegado para investigar el
creciente fervor antijudío de los nazis y la sospechosa
designación de la capital alemana como sede de los
próximos Juegos Olímpicos de 1936. Entre ambos
se establece una alianza para investigar un caso
en el que está implicado el crimen organizado y
que apesta a corrupción, dinero y muerte. Lo que
no sabe Gunther es que las consecuencias de esta
conspiración viajarán en el tiempo y llegarán a estallar
en la Cuba prerrevolucionaria de 1954.

Recuperación de las primeras novelas de Philip
Kerr ambientadas en la Alemania nazi en una
edición de bolsillo que no se pueden perder los
fans.

ERLENDUR #5
LA VOZ
ARNALDUR INDRIDASON
Ref: OBOL418
A la venta: 16/6/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
352 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Bolsillo

BERNIE GUNTHER #6
SI LOS MUERTOS
NO RESUCITAN

NO SE PUEDE SILENCIAR LA VOZ
DE UN MUERTO.
Será la última Navidad para el solitario portero
de un conocido hotel de Reikiavik. Lo han
apuñalado en el sótano donde vivía, vistiendo
el traje de Papá Noel que se ponía siempre
en esas fechas. Para el inspector Erlendur,
encargado de resolver el caso, todo está en
su contra: la época navideña, los turistas,
la dirección del hotel y los sorprendentes
secretos de la víctima.

Más de 7 millones de libros vendidos en todo el
mundo.
Relanzamiento de una de las más sobrecogedoras
novelas protagonizadas por el inspector
Erlendur.
Probablemente Arnaldur Indridason es el autor de
novela negra actual que mejor combina crudeza y
sensibilidad.

El dominio de Kerr para evocar con todo detalle el
Berlín anterior a la guerra y la Cuba de Batista es
sencillamente apabullante.
Bernie Gunther sigue siendo el Philip Marlowe
alemán, con esa actitud sombría y sarcástica que
lo ha convertido en uno de los protagonistas más
célebres del género negro.
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INTEGRAL

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS, MANUAL
DE AUTOCULTIVO Y LAS MEJORES RECETAS
CON MARIHUANA
MARIO FUENTES
Ref: RPRA406
A la venta: 16/6/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
336 páginas · 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Integral

TODO SOBRE EL CANNABIS

Cubierta
al
provision

El cannabis y sus sustancias derivadas están de
actualidad debido a su reciente legalización en gran
cantidad de países.
Las aplicaciones médicas del cannabis cada vez están
más reconocidas, aceptadas y valoradas.
Gran auge de venta de productos derivados en tiendas
especializadas y éxito de los clubes cannábicos.
El libro cubre todos los aspectos relacionados con el
cannabis: propiedades terapéuticas, cultivo y recetas
de cocina.

El cultivo del cáñamo (Cannabis sativa) se remonta a más de 3.000 años. A lo largo de la historia, nos
hemos servido de sus múltiples propiedades como fibra para fabricar ropa, cuerdas y telas resistentes,
papel... Pero el cannabis tiene también excelentes propiedades como alimento (contiene altas dosis de
omega 3 y proteínas vegetales de gran calidad) y como medicina. En los útimos años, la investigación
médica ha identificado sus propiedades como coadyuvante en el tratamiento de numerosas
enfermedades. Además, el poder psicoactivo del cannabis la convierte en una planta muy apreciada para
su uso recreativo y relajante.
Este manual te ofrece:
•
•
•
•

Información rigurosa sobre las cualidades del cannabis y sus efectos sobre la salud.
Todos los secretos para el autocultivo.
75 recetas para alimentar cuerpo y alma.
Aspectos legales y direcciones útiles actualizadas.
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Integral

HIPÉRICO, UN DESAFÍO
A LA TRISTEZA
MIQUEL PROS
Ref: RPRA405
A la venta: 16/6/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
256 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Cubierta
al
provision

El Dr. Miquel Pros es el autor del bestseller Cómo
cura la avena, con más de 40.000 ejemplares
vendidos.
Remedios naturales como el hipérico son una
alternativa a la medicina convencional cada vez
más aceptada para tratar enfermedades como la
depresión o la ansiedad.
Libro riguroso y basado en investigaciones
actualizadas.
El cuidado de la salud mental es cada vez más
una prioridad en nuestra sociedad, dañada
y desestabilizada por la pandemia y por las
incertidumbres económicas, geopolíticas y
climáticas.

El Dr. Miquel Pros es un gran especialista en el uso medicinal del hipérico (Hypericum perforatum)
como alternativa de éxito –y sin efectos secundarios nocivos– para el tratamiento de depresiones leves
y moderadas.
La popularidad de esta planta en caso de trastornos del estado de ánimo, tristeza, ansiedad e insomnio
es tan eficaz que se la ha llegado a calificar como «el Prozac natural», convirtiendo al hipérico en una
excelente alternativa a los psicofármacos. Además, los recientes hallazgos sobre sus propiedades
antivirales no hacen sino confirmar sus grandes virtudes medicinales.
Este libro es una invitación a descubrir el hipérico a través de la historia, propiedades, aplicaciones y
recetas de la mano de uno de los mayores expertos en su utilización.

Dr. Miquel Pros

El
es uno de los médicos naturistas más destacados del
país. Tras especializarse en Medicina Natural en Alemania, fundó el primer curhotel de España y
posteriormente el primer balneario para el tratamiento de enfermedades respiratorias y del oído.
Desde hace más de 40 años utiliza la medicina natural para curar a sus pacientes: una medicina
eficaz, rápida y, sobre todo, sin efectos secundarios.
El Dr. Pros es un apasionado conocedor de los recursos naturales para la salud y divulgador
vocacional de su utilización en la vida diaria. Es famoso por sus propuestas para recuperar el uso
terapéutico de remedios como la terapia humoral, la ozonoterapia o las propiedades medicinales
de la avena. Y es asimismo pionero en el tratamiento de la depresión leve y moderada con
hipérico, sobre cuya utilización es un profundo conocedor con excelentes resultados.
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JORDI CEBRIÁN
Ref: RPRA611
A la venta: 16/6/2022
36€ / 34,62€ sin IVA
680 páginas • 180 x 245 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Cubierta
al
provision

Integral

DICCIONARIO DE PLANTAS
MEDICINALES

Prácticas fichas de más de 500 plantas medicinales
con cuidadas lustraciones.
Información sobre las diversas aplicaciones en la
medicina tradicional, ayurvédica y china.
Un completo índice de plantas clasificadas por los
grupos de dolencias que tratan.
Una lista de los componentes activos responsables
de la acción medicinal de las plantas.
Remedios caseros que puedes elaborar con cada
una de las plantas.

Cada vez son más las personas que comprenden que no siempre es necesario recurrir a medicamentos
químicos para paliar dolencias corrientes, ya que estas pueden ser aliviadas con soluciones más
naturales y mejor adaptadas a nuestro organismo. En este Diccionario de plantas medicinales, Jordi
Cebrián nos ofrece un exhaustivo compendio de las plantas utilizadas en las medicinas tradicionales,
perfecto para iniciarse en el universo de la fitoterapia con plena confianza a partir de fichas prácticas
con ilustraciones e información de las distintas aplicaciones en la medicina tradicional, ayurvédica y
china.

Jordi Cebrián

es periodista especializado en el ámbito de la salud y la
alimentación natural, fitoterapia y calidad de vida. Colabora en diferentes publicaciones del
sector, como las revistas CuerpoMente, Dieta Sana, Planeta Running, FreeStyle, Woman, Salud
y Vida o Integral. Es autor de libros como El hipérico y otras plantas para la depresión, Plantas
para un hogar sano y Guía integral de herboristería y dietética, Cómo curan las semillas o Botiquín
de plantas medicinales, todos ellos publicados por RBA. Asimismo, ha dirigido diversos talleres
prácticos sobre plantas aromáticas medicinales en salidas de campo.
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DIVULGACIÓN
Y PRÁCTICA

¡No los volverás
a ver como antes!

UNA GUÍA DE SALUD MENTAL
PARA NUESTRA GENERACIÓN
VERÓNICA PORTILLO SERRANO

Práctica

BRÚJULA MILENIAL

Ref: ONFI306
A la venta: 16/6/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Psicología rigurosa con una perspectiva original.
Ofrece un recurso práctico interesante: preguntas
para conocerse mejor a uno mismo.
Dirigido a una importante generación de jóvenes
adultos que se preocupa por la salud mental.
Se estima que el 85% de las personas de esta
generación ha necesitado atención psicológica
alguna vez en su vida.
Escrito por una psicóloga perteneciente a la misma
generación a la que se dirige, la de los milenials.

¿Cómo somos los milenials? A los nacidos en las décadas de 1980 y 1990 a menudo se nos tilda
de individualistas, inmaduros, impacientes y narcisistas. Pero también somos una generación que,
a diferencia de las anteriores, hemos aprendido a vivir acorde a nuestros valores antes que a las
convenciones, que apreciamos más las experiencias que las propiedades, que somos más flexibles y nos
adaptamos antes a un mundo cambiante. Somos la primera generación que ha crecido con la tecnología
digital y esto, sin duda, ha marcado nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros
mismos. Si bien cada persona tiene rasgos psicológicos únicos, las características de nuestra generación
nos ayudan, ¡y mucho! para comprendernos. Esta es la interesante perspectiva de la psicología de
Verónica Portillo, una psicóloga milenial que nos ofrece recursos para conocernos mejor.

Verónica Portillo es licenciada en Psicología por la
Universidad Autónoma de Barcelona y postgraduada en terapia sexual y de
pareja y en Psicoterapia Integradora Humanista. Ejerce como psicoterapeuta de
adultos y parejas con un enfoque humanista integrador, desde una perspectiva
feminista, queer y de diversidad en los modelos relacionales. También imparte
talleres de educación sexual enfocados a diferentes colectivos.
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Práctica

NINGÚN PROBLEMA

CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES
EN EL TRABAJO
LIZ FOSSLIEN Y MOLLIE WEST DUFFY
Ref: RPRA626
A la venta: 16/6/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
304 páginas • 155 x 202 mm
Rústica • Disponible en ebook

Repleto de divertidas ilustraciones y ejemplos
prácticos que enseñan a gestionar las emociones
para ser más creativos, colaborativos y
productivos.
Manual imprescindible para reconciliar emociones y
mundo profesional con sensatez.
Una guía útil acerca de qué hacer para estar
menos estresado y ser más productivo y feliz en el
trabajo.

Todos sabemos lo que se siente cuando las emociones
nos superan en el lugar de trabajo (desde los celos
hasta la inseguridad, pasando por la ansiedad e incluso
el pánico) sin tener ninguna guía que nos ayude a lidiar
con ellas de forma eficaz.
Pero también sabemos que ignorar o reprimir lo que
sentimos va en detrimento de la salud, la felicidad y la
productividad.
Este libro os ayudará a expresar vuestras emociones
de forma productiva para que seáis más felices y
también más eficaces en el trabajo. Ningún problema
nos enseña cómo ser la mejor versión de nosotros
mismos en el trabajo día tras día.

Liz Fosslien

es consultora de marketing y diseño, y también la ilustradora del
webcomic Out of the Office, que se burla con gracia del sector de la alta tecnología.

Mollie West Duffy

trabaja en la empresa IDEO de Nueva York como
experta en diseño organizacional e imparte clases de Metodología del diseño en la New York City
Design School de Stanford.
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JAIME ALGUERSUARI
Ref: RPRA624
A la venta: 2/6/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Divulgación

PEDRO ACOSTA. LA HISTORIA
JAMÁS CONTADA

Un relato original de superación y de amor de
familia.
Un deportista excepcional que ha conseguido
llegar a lo más alto con 17 años.
Por primera vez se habla críticamente de
los entresijos de la formación de los niños
motociclistas.
Con textos de una docena de periodistas del motor
y de campeones del motociclismo: Jorge Lorenzo,
Àlex Crivillé, Sete Gibernau, Sito Pons…
El autor es un reconocido periodista y promotor
del mundo del motor, y expiloto de motociclismo
de velocidad.

Este libro narra la inesperada victoria de un niño de 16 años en el Mundial 2021 de Moto3, convirtiéndose
en el campeón de motociclismo más joven de la historia. Pedro Acosta, el Tiburón de Mazarrón, un
chaval procedente de una sencilla familia de pescadores murcianos, ha demostrado tener el talento para
despuntar en un deporte tremendamente competitivo donde todos tienen el sueño de ser campeones,
pero muy pocos lo consiguen.
Un libro homenaje a esta figura excepcional cuya carrera sobre dos ruedas no ha hecho más que
empezar.

Jaime Algersuari

es un expiloto de motociclismo de
velocidad, periodista, editor y promotor de acontecimientos deportivos del
mundo del motor. En 1975 fundó la revista Solo Moto, semanario de referencia
sobre la motocicleta. Fundó también el Grupo Alesport, integrado por varias
empresas por medio de las cuales organiza importantes competiciones de
motociclismo y automobilismo.
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NATIONAL
GEOGRAPHIC

EL VIAJE COMO RETORNO A LOS
ORÍGENES
JOSAN RUIZ
Ref: NGLI829
A la venta: 2/6/2022
20,00€ / 19,23€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

National Geographic

NÓMADAS POR NATURALEZA

Una nueva mirada postpandémica a las vivencias de los
viajes.
Un delicioso compendio de relatos de viajes repleto de
referencias literarias.
Selección de las mejores crónicas del director de Viajes
National Geographic.

La especie humana fue nómada mucho antes que sedentaria, por eso ver nuevos horizontes es parte
consustancial del ser humano. Pero la pandemia de coronavirus alteró esa relación con el espacio,
que encierra una parte de aventura y de oportunidad de cambio. ¿Cómo podía adecuarse una revista
de viajes a esa nueva realidad? La respuesta de Josan Ruiz, director de Viajes National Geographic,
la ofrece en este libro inspirador, que combina con maestría la visión geográfica, las vivencias que
alienta un territorio y las referencias literarias, a fin de mantener viva la llama viajera. La realidad
de los acontecimientos impregna estas reflexiones sobre el sentido del viaje, cuando no las motiva
directamente. Pero más allá de eso, esta obra es un modo de compartir un conocimiento y una
fascinación por el planeta que nos llevan de la mano por el mundo sin salir de casa.

Josan Ruiz. De niño decía que quería ser periodista, pero se licenció
en Geografía con idea de ser catedrático de instituto y poder viajar varias veces al
año. El plan no salió según lo previsto: en 1979, yendo a la universidad, se incorporó
a la redacción de la revista Integral, de la que acababa de publicarse el primer
número, y en ese trabajo se implicó tanto que aplazó la enseñanza sine die. Su labor
en esa editorial alternativa, en la que escribió numerosos artículos para la revista y
editó una nutrida colección de libros y extras, le llevó finalmente a colegiarse como
periodista. Dirigió la revista de viajes Altaïr en su primera etapa, entre 1991 y 1995,
y Cuerpomente de 1997 a 2015, ya bajo el sello de RBA. Desde abril de 2015, es el
director de Viajes National Geographic, donde comparte su amor por el planeta y la
pasión por conocerlo y contarlo.
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INSPIRADOS POR ARTISTAS MODERNOS
Y CONTEMPORÁNEOS
JENNIFER CROLL Y KELLY SHAMI
Ref: OBFI388
A la venta: 2/6/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
144 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

- GRAPHIC

ART COCKTAILS

Recetas innovadoras y divertidas para apasionados de
la mixología, el arte de la coctelería.
Cada cóctel se basa en elementos de la vida y de la obra
de un artista concreto: guarniciones de tomate para
Andy Warhol, jarabe de flores para Georgia O’Keeffe…
Perfecto para regalar a los amantes del arte: adorarán
crear bebidas inspiradas en sus artistas modernos y
contemporáneos favoritos.

Haz un brindis por los artistas modernos y
contemporáneos más apasionantes. En este libro de
cócteles aparecen más de 50 recetas en su honor: Yoko
Ono, John Cage, Francis Bacon…
Recorre la historia del arte con esta colección de cócteles
elaborados por expertos, cada uno de ellos una creación
única inspirada en el artista que le da nombre. Relájate
con un refrescante tequila-sandía Frida Kahlo. Inspírate
mientras bebes un Salvador Dalí. O saborea un Yayoi
Kusama colorido y dulce.
Desde pintores hasta escultores, pasando por fotógrafos,
cada artista tiene una receta de cóctel que se inspira en
su vida y obra. Tanto a los amantes del arte como a los
entusiastas de los cócteles les encantará esta colección de
historias cautivadoras y recetas originales.

Jennifer Croll

es autora de varios libros sobre cócteles, moda y cultura.
Durante el día, es la directora editorial de Greystone Books y, por la noche, bebe cócteles. Vive
en Vancouver, Canadá, con un elegante gato de esmoquin llamado Ollie. Si compras este libro,
Jennifer Croll se tomará una margarita de mezcal con hielo para celebrarlo.

Kelly Shami es una artista que vive en la ciudad de Nueva York. Es licenciada en
Bellas Artes por la Escuela de Artes Visuales y actualmente es productora creativa de Parkwood
Entertainment, además de diseñadora de joyas. Su estudio tiene su sede en Long Island City,
Queens, donde trabaja en varios proyectos de arte multidisciplinarios.
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EL 19 DE MARZO Y EL 2 DE MAYO
BENITO PÉREZ GALDÓS

- FICCIÓN

El tercero de los cuarenta y seis Episodios Nacionales arranca con Gabriel
de Araceli, que ya tiene diecisiete años, trabajando precariamente en la
imprenta del Diario de Madrid. Viaja con frecuencia a Aranjuez, donde
vive su novia, Inés, sobrina del párroco de la villa y protegida del valido
del rey, Manuel Godoy. En la localidad madrileña vivirá de primera mano
los sucesos del motín del 19 de marzo de 1808, cuando la turba, que
quiere la abdicación de Carlos IV, intenta linchar a Godoy. De Araceli
no sabe entonces que está siendo testigo del inicio de un período
revolucionario cuyo cénit tendrá lugar poco después, el 2 de mayo, con la
revuelta popular en Madrid contra las tropas francesas.
La tercera novela de la serie de Episodios Nacionales de Benito Pérez
Galdós.
Una de las obras capitales de la literatura española de todos los tiempos.
Una descripción precisa y repleta de detalles de los sucesos revolucionarios
de principios del siglo XIX que cambiaron la historia de España.
Ref: OBFI380
A la venta: 2/6/2022
12,95€ / 12,45€ sin IVA
248 páginas • 160 x 230 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una edición de gran valor histórico y reflejo del siglo XIX español:
• Cubierta con estampaciones en oro.
• Interior ilustrado con los dibujos de los grandes artistas de la época.
• Fiel al espíritu del propio Benito Pérez Galdós.

AQUELLAS MUJERCITAS
LOUISA MAY ALCOTT
Tres años después del final de la guerra de Secesión en Estados Unidos,
continúa la historia de las hermanas March: la mayor, Meg, está a punto
de casarse, por lo que se espera su pronta marcha de la casa familiar; Jo
sigue dedicada a la literatura y, de hecho, ha conseguido que varios de sus
textos se hayan publicado en periódicos locales; la pequeña Amy, a su vez,
es una apasionada de la pintura; y la tímida Beth, sin embargo, es víctima
de un destino más solitario que el de las demás, siempre marcado por la
enfermedad. ¿Cuál es el futuro que les aguarda a las hermanas March?

La continuación de la célebre Mujercitas, la novela que relata las
andanzas de las hermanas March.
Una de las historias más leídas de todos los tiempos, un libro universal.
Unos personajes que han pasado a la historia y han sido inmortalizados
en múltiples películas y obras de teatro.
Una edición exclusiva tan evocadora como atemporal:
• Cubiertas originales del siglo xix reinterpretadas desde la óptica del xxi.
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Ref: OBFI387
A la venta: 2/6/2022
11€ / 10,58€ sin IVA
256 páginas • 160 x 230 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

• Interiores adornados con grabados de la época.

ENSAYO

Ensayo

LOS CAÑONES DE AGOSTO

TREINTA Y UN DÍAS QUE CAMBIARON
LA FAZ DEL MUNDO
BARBARA W. TUCHMAN
Ref: OBFI392
A la venta: 16/6/2022
28€ / 26,92€ sin IVA
592 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Barbara W. Tuchman revolucionó la forma de
narrar la historia para convertirla en un apasionante
relato.
Premio Pulitzer de No Ficción de 1962: el libro más
influyente que se ha escrito sobre la Primera Guerra
Mundial.
Los cañones de agosto fue el libro de cabecera de
John Fitzgerald Kennedy durante la Crisis de los
Misiles de Cuba.

En agosto de 1914, la historia de la humanidad cambió su curso. Después de un largo período de
engañosa calma, ese mes de verano tronaron los cañones en Europa y empezó la Gran Guerra. Con el
estallido del conflicto, ya no hubo vuelta atrás: se abrió un abismo entre un mundo que moría y otro que
marcaría el devenir del convulso siglo XX.
Gracias a una increíble labor de investigación y una asombrosa capacidad narrativa, Barbara W.
Tuchman alumbró el mejor libro sobre la Primera Guerra Mundial —y uno de los Pulitzer de no ficción
más renombrados—, indispensable para entender el mundo que se abrió hace 100 años con el final del
conflicto.

Barbara W. Tuchman (Nueva York, 1912-1989) fue historiadora y
periodista. Inició su carrera colaborando con publicaciones como The Nation, War in Spain o New
Statesman, y posteriormente desempeñó una amplia actividad docente en instituciones como la
Universidad de Harvard y la de California. A pesar de haber publicado diversas obras, la fama le
llegó con Los cañones de agosto, galardonada en 1962 con el prestigioso premio Pulitzer. Otros
libros suyos publicados en nuestra lengua son: Un espejo lejano. El calamitoso siglo XIV, La torre
del orgullo, Cómo se escribe la historia y El telegrama Zimmerman.
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VICTORIA CAMPS
Ref: OBFI404
A la venta: 16/6/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
432 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ensayo

BREVE HISTORIA
DE LA ÉTICA

La mejor y más completa introducción a la historia
de la ética escrita en español.
Victoria Camps es catedrática de Filosofía,
experta en ética. Además, como profesora, sabe
perfectamente cómo relatar la historia y exponer
los temas de este libro.
Una obra ideal para estudiantes, profesores y
aficionados a la filosofía en general.

Al plantearnos qué es el bien y la justicia, o cuáles son nuestros deberes y valores morales, nos
inscribimos en un proceso milenario de reflexión que ha dado forma a la ética como rama filosófica.
Desde las primeras preguntas de los sofistas y Platón hasta la ética aplicada contemporánea, todos los
filósofos han dado sus diferentes respuestas a los problemas morales que siempre nos han afectado a
todos. Por ello, probablemente la mejor manera de entender qué es la ética es recorrer el pensamiento
filosófico occidental que ha tratado de explicarla y teorizar sobre ella.
Con clara voluntad pedagógica, Victoria Camps (Premio Nacional de Ensayo 2012) propone un conciso
itinerario histórico para conocer la evolución de las grandes cuestiones éticas que han ido conformando
las sociedades en las que vivimos.

Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el partido socialista,
consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña y ha presidido el Comité de Bioética de España.
Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols i Lucas. Entre sus publicaciones
destacan La imaginación ética, Virtudes públicas, El siglo de las mujeres, La voluntad de vivir y El
gobierno de las emociones, galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2012.
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GREDOS

DIÁLOGOS VII
Ref: GNBC041
A la venta: 2/6/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
568 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Gredos

PLATÓN

La legendaria Biblioteca Clásica apuesta por la
renovación de la colección recuperando reputadas
traducciones, revisando contenidos y actualizando
introducciones, notas e información, siempre con el
rigor que caracteriza a Gredos.
Edición que respeta el espíritu original de una
colección única, que sigue siendo un referente
internacional y que apuesta por la renovación y
actualización.
Este volumen ayuda a comprender la verdadera
dimensión que Platón ya tuvo entre sus
contemporáneos y ofrece algunos textos que no se
encuentran en ninguna otra edición en castellano.

El prestigio de Platón fue tal desde la Antigüedad que era inevitable que aparecieran obras firmadas
con su nombre por diversas razones. ¿Qué diálogo de entre un conjunto de dudosos puede atribuírsele?
¿Cuál era el objetivo que perseguían los autores de las obras apócrifas? De entre las dieciocho cartas
atribuidas a Platón, hay cinco manifiestamente falsas, pero las demás pertenecen al corpus platonicum.
Este volumen recoge todos estos textos y los contextualiza adecuadamente: desde los que nunca pudo
escribir el filósofo hasta los que no se suelen poner en duda, especialmente algunas de sus valiosas cartas
personales.
Publicado originalmente en la BCG con el número 162, este volumen presenta la traducción de Diálogos
dudosos y Cartas (firmada por Juan Zaragoza) y Diálogos apócrifos (realizada por Pilar Gómez Cardó).
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LOS PERSAS
Gredos

ESQUILO
Ref: GCLA028
A la venta: 2/6/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
200 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

La colección Textos Clásicos reúne obras maestras
de la Antigüedad en ediciones asequibles, con todo
el rigor y la calidad de Gredos.
Esquilo es uno de los tres grandes autores trágicos
de la Antigüedad, que conserva rasgos de una
inusual modernidad.
El dramaturgo pone la guerra en primer plano en
Persas con un dramatismo que le proporciona su
experiencia en primera persona y con una actitud
abierta poco frecuente aún hoy en día.

Esquilo (h. 525-456 a. C.) es el autor más antiguo del que conservamos tragedias completas. Nacido en
Eleusis, en el Ática, escribió algo más de ochenta tragedias, de las cuales tan solo se han conservado
siete. Fue también soldado en una época difícil en la que Atenas vivía bajo la amenaza de la invasión
persa, y participó en algunos de los combates determinantes de las Guerras Médicas. Precisamente,
Los persas pone en escena una de las célebres batallas en la que participó el propio poeta trágico: la de
Salamina. Alejada de elementos mitológicos y de la tradición heroica helénica, el ardiente patriotismo que
respira la obra no impide que Esquilo adopte cierta moderación. Su sensibilidad a la hora de abordar las
terribles consecuencias de la guerra también le lleva a atenuar las diferencias entre helenos y «bárbaros»,
y a sentir piedad ante la desgracia.
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MARCO AURELIO
Ref: GBGR001
A la venta: 16/6/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
448 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Gredos

ANTHONY BIRLEY

La más completa biografía actual de uno de los
gobernantes más ejemplares que ha tenido Roma y
el mundo occidental.
Profundo examen de todas las facetas de Marco
Aurelio: política, militar, personal, filosófica y
literaria.
Anthony Birley es uno de los especialistas en
historia de Roma más destacados de las últimas
décadas.

Se considera a Marco Aurelio uno de los mejores y más populares emperadores que tuvo Roma. La
fascinación por su figura, una de las más documentadas de la Antigüedad, va mucho más allá de su
sabiduría como gobernante, gracias a la correspondencia que mantuvo con su tutor Frontón y, sobre
todo, a sus Meditaciones, obra maestra de la filosofía estoica. Con esta biografía, Anthony Birley traza el
más completo retrato que se ha hecho del hombre que llevó al imperio a vivir su último gran periodo de
esplendor y equilibrio.

Anthony Birley (1937) Escritor, arqueólogo y profesor universitario, es una
autoridad mundial en Historia Antigua. Impartió clases en la Universidad de Manchester entre
1974 y 1990, y en la Heinrich Heine de Düsseldorf entre 1990 y 2002, además de ser profesor
visitante en la Universidad de Newcastle. Especialista en la Britania romana, ha escrito varios
estudios sobre esa época. Sin embargo, sus obras más reconocidas son las biografías de tres
de los mejores emperadores romanos: Adriano, Marco Aurelio y Septimio Severo, todas ellas
publicadas por Gredos.
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INTRODUCCIÓN A ARISTÓTELES
Gredos

ORIOL PONSATÍ-MURLÀ
Ref: GINT002
A la venta: 16/6/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Introducción a uno de los grandes fundadores de la
filosofía occidental.
Análisis de la influencia de Aristóteles y su
pensamiento en nuestra cultura.
Examen filosófico y literario de las grandes obras
aristotélicas.

Aristóteles supone la culminación de la filosofía griega y el punto de partida de la ciencia y la metafísica.
Fue el primer pensador que expuso de manera sistemática y exhaustiva sus ideas a través del género
que se asocia con él: el tratado filosófico. Revolucionó todas las áreas de conocimiento por las que se
interesó, desde el estudio de la naturaleza hasta la retórica, la política o la ética.
Esta obra explica los fundamentos del pensamiento de esta figura esencial para Occidente aún en la
actualidad: desde todo lo que aprendió de su maestro, Platón, hasta las bases de todas las grandes
disciplinas que definió y desarrolló. Además, se detallan numerosos conceptos clave de su filosofía, así
como sus ideas sobre campos tan diversos como la ciencia, el arte, el mundo, el hombre y el alma.

Oriol Ponsatí-Murlà

es escritor, editor, profesor y traductor. Se doctoró
en Filosofía por la Universidad de Girona, donde actualmente se dedica a la enseñanza de
Filosofía Antigua. Colaborador de medios de comunicación como El País, El Punt, La Vanguardia
y Ara, en RBA ha publicado diversos libros de divulgación sobre figuras como Aristóteles, san
Agustín, Plotino o Giordano Bruno.
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OVIDIO

JOSÉ LUIS MORALEJO

VICENTE CRISTÓBAL

Ref: GBEC022
A la venta: 2/6/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
480 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura

Ref: GBEC023
A la venta: 2/6/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
208 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura

Quinto Horacio Flaco (65-8 a. C.) formó para la
posteridad, junto con Virgilio y Ovidio, la tríada
indiscutida de los grandes poetas romanos. Como
escritor es, ante todo, el Romanae fidicen lyrae
(«el tañedor de la lira romana», el lírico latino por
excelencia). Este volumen se centra en el estudio
de tres de sus grandes conjuntos poéticos: sus
Odas, en las que recreó los metros de los poetas
eolios griegos, Safo y Alceo; sus sátiras, tal vez el
único género poético que los romanos no debían
a los griegos; y, por último, sus epístolas literarias,
sobre todo su Arte poética, referente de poetas y
dramaturgos durante varios siglos.

José Luis Moralejo es traductor de Horacio y
uno de los mayores conocedores de su obra.
Horacio es uno de los poetas más influyentes
de la literatura latina.
Un completo estudio para conocer mejor la
obra del autor de las Odas y las Sátiras.

Bolsillo
Gredos

HORACIO

Publio Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C.) es uno
de los más grandes poetas de la antigua Roma.
Fabulador genial, versátil, irónico, erudito, jocoso,
sensible, provocador... Son innumerables las
facetas que muestra su inagotable obra. En este
estudio, Vicente Cristóbal ofrece una panorámica
general de la poesía de Ovidio, pero presta
especial atención a las obras de tema amoroso de
su primera etapa creadora. Este análisis del corpus
ovidiano aborda no solo sus aspectos puramente
literarios, sino que además integra una completa
contextualización histórica y presta una especial
atención a la pervivencia de tales obras en la
literatura posterior.

Vicente Cristóbal es traductor de Ovidio y
uno de los mayores conocedores de la poesía
latina de época imperial.
Marcado por una vida reflejada en toda su
obra, Ovidio es probablemente una de las
figuras más originales de la literatura latina.
Un completo estudio para conocer mejor la
obra del autor de las Metamorfosis y el Arte de
amar.
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