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SERIE NEGRA



EN UN CONFÍN DEL MUNDO

En las afueras de un pueblo perdido de Finlandia, 

cae un meteorito del espacio exterior. El singular 

acontecimiento altera de inmediato a los habitantes 

de la localidad, ya que la roca podría valer más de un 

millón de euros y no está claro a quién pertenece. Por 

unos días, el mineral extraterrestre permanecerá en 

el museo local, custodiado cada noche por Joel, un 

pastor luterano, veterano de guerra y casado con una 

mujer embarazada de un hijo que no es suyo. De forma 

inevitable, los intentos por hacerse con el preciado 

tesoro, sea como sea, no tardan en sucederse.

ANTTI TUOMAINEN 

Ref: OBFI405
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
288 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Antti Tuomainen es el indiscutible rey de la novela 

negra en Finlandia y se aleja bastante de los 

parámetros habituales de la narrativa escandinava.

¿Cuántos thrillers comienzan con la caída de un 

meteorito y están protagonizados por un sacerdote 

castrense? Una genuina historia llena de extraños 

personajes y situaciones inolvidables.

La perfecta combinación entre thriller violento, 

costumbrismo excéntrico y un toque de humor 

negro, que convierten esta pequeña obra maestra 

en algo irrepetible.

Amor, muerte, humor negro  
y un meteorito que vale su peso en oro.

5

Antti Tuomainen (Helsinki, 1971) Empezó su carrera profesional como 

publicista, sector en el que trabajó más de una década, antes de volcarse de pleno en la escritura. 

Actualmente compagina sus obras de género negro con colaboraciones periodísticas. Sus 

particulares historias lo han convertido en uno de los autores más leídos de su país y fuera de 

él, ya que se ha traducido a más de veinticinco lenguas. En un confín del mundo, seguramente 

su mejor novela, fue nominada a los prestigiosos galardones internacionales Grand Prix de 

Littérature Policière y el Dagger de la CWA.



 CRECIMIENTO
PERSONAL
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Ref: RPRA644
A la venta: 20/4/2023
18€ / 17,31€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Consejos útiles, recursos prácticos y herramientas 

para hacer frente a la depresión y ayudar 

adecuadamente a personas de nuestro entorno que 

la sufren.

La obra tiene muy presente la importancia de saber 

compatibilizar nuestro deseo de ayudar a un ser 

querido que sufre depresión con la preservación de 

nuestra salud mental.

De fácil lectura y comprensión, escrito por una 

psicóloga clínica experimentada, especializada 

en apoyar a las personas con depresión y a sus 

familias.

DEPRESIÓN 
CÓMO AYUDAR A ALGUIEN  
QUE LO ESTÁ PASANDO MAL
DRA. EMMA COTTERILL
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Cuando uno de nuestros seres queridos sufre la tristeza, la soledad y el abatimiento ocasionados por 

la depresión, su padecimiento puede afectarnos enormemente. En esas circunstancias tan delicadas y 

complejas, es esencial comprender bien qué es la depresión y cómo se desarrolla, así como el modo 

más conveniente de dar nuestro apoyo a quien ha caído en ella.

Esta obra te ayudará a entender la naturaleza de la depresión y te proporcionará consejos útiles, 

además de valiosos testimonios, sobre la mejor manera de estar al lado de alguien que experimenta 

esta afección preservando tu propia salud mental. 

Emma Cotterill es psicóloga clínica con experiencia en el apoyo a personas 

con diversos problemas de salud mental, incluida la depresión. Además de trabajar en terapia 

psicológica individual, Emma es también formadora, escritora y supervisora, y una apasionada de 

la educación en salud mental y el apoyo al bienestar.



DIVULGACIÓN
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ABRE TU MENTE  
A LOS NÚMEROS 
CÓMO SOBRESALIR EN CIENCIAS  
AUNQUE SEAS DE LETRAS
BARBARA OAKLEY

Ref: ONFI669
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
400 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un libro traducido a ocho idiomas y elogiado por 

especialistas y lectores.

Numerosas técnicas para aprender matemáticas 

de forma sencilla, que también pueden aplicarse a 

muchas otras disciplinas.

Destinado a personas de todos los niveles y edades: 

estudiantes de instituto y universidad, profesores y 

catedráticos, padres de familia, jubilados que quieren 

aprender cosas nuevas…

Además de desvelar numerosos secretos de 

aprendizaje, el libro te ayuda a comprender cómo 

funciona tu cerebro.

Estamos acostumbrados a enfrentarnos a las matemáticas o a las ciencias de forma limitada. Hay 

muchos métodos y técnicas diferentes para aprender a enfocar los problemas y resolverlos, muchos más 

de los que crees. Tanto si eres estudiante como profesor o madre de hijos en edad escolar, este libro te 

proporcionará herramientas para potenciar todas las capacidades de tu cerebro y te desvelará todos los 

secretos para conseguir un aprendizaje efectivo en matemáticas o en cualquier otra disciplina.

Barbara Oakley es profesora de Ingeniería en la Universidad de Oakland, 

Michigan. Antes de ser docente, se alistó en el ejército y fue traductora. Luego recondujo su 

carrera hacia la ingeniería, llegando a obtener dos licenciaturas, un máster y un doctorado. Sus 

investigaciones y su obra han recibido elogios de la comunidad científica y de la prensa más 

prestigiosa, como The Wall Street Journal o The New York Times.
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VIAJE AL SUEÑO 
AMERICANO
BILL BRYSON

Ref: ONFI332
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
384 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Lectura ideal para todo aquel interesado en 

entender la vida cotidiana de los estadounidenses  

y en conocer la verdadera Norteamérica.

Los lectores y fans de Bryson en general 

disfrutarán de la narración humorística e irónica de 

Bryson mientras explora el paisaje cultural, político 

y geográfico de los Estados Unidos de los años 90

Una lectura divertida y entretenida que hará reír y 

a la vez reflexionar. Las anécdotas y experiencias 

de Bryson hacen que el libro sea único y 

emocionante.

Viaje al sueño americano es una colección de ensayos escritos por el autor Bill Bryson, quien se trasladó 

a Estados Unidos después de vivir dos décadas en Inglaterra. El libro contiene relatos humorísticos de 

la vida de Bryson en los Estados Unidos, incluyendo sus experiencias al viajar por el país, sus opiniones 

sobre la cultura estadounidense y sus reflexiones sobre la naturaleza humana. Los temas abarcan desde 

la vida en el medio oeste estadounidense hasta el aire acondicionado y el turismo. Los ensayos también 

incluyen reflexiones sobre la historia y la política estadounidense, y los avances tecnológicos. 

Bill Bryson es un escritor de viajes y no ficción estadounidense. 

Nació en Des Moines, Iowa, en 1951. Después de graduarse de la Universidad 

de Iowa, trabajó como periodista para The Times y The Independent antes de 

mudarse a Inglaterra en 1977. Trabajó como periodista para una variedad de 

periódicos, incluido The Guardian, antes de dedicarse a la escritura a tiempo 

completo en 1987. Desde entonces, ha escrito una amplia variedad de obras, 

desde ensayos divertidos hasta investigaciones históricas. Sus obras han 

sido traducidas a muchos idiomas y han ganado varios premios importantes, 

incluyendo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
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UNA BREVE HISTORIA  
DE CASI TODO
BILL BRYSON

Ref: ONFI662
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
640 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Relanzamos el éxito de ventas Una breve historia de 
casi todo, ¡con más de 200.000 ejemplares vendidos 

en España!

Desde el Big Bang hasta el auge de la civilización, 

Bill Bryson explica con su estilo único, accesible y 

ameno el porqué, el cómo y el quién de los grandes 

descubrimientos científicos.

Una entretenida mezcla de textos explicativos, 

anécdotas históricas y divertidas reflexiones.

Elegido por la revista TIME como uno de los 35 libros 

que todo el mundo debería leer (a lo largo de su 

vida).

¿Puede un solo libro convertirse en la perfecta introducción para adentrarse en disciplinas tan dispares 

como la astronomía, la geología, la física, la química y la biología? ¿Puede un trabajo de divulgación 

científica ofrecer razonamientos y datos precisos, y al mismo tiempo ser tremendamente entretenido? 

¿Puede una única obra narrar la historia de los grandes descubrimientos de la ciencia y contarnos 

también divertidas anécdotas relacionadas con estos extraordinarios logros y con los hombres que los 

alcanzaron?

Una breve historia de casi todo es, sin lugar a dudas, ese libro y mucho más. Viajero empedernido y 

divulgador brillante y entusiasta, Bill Bryson nos propone un fascinante recorrido por la historia del 

universo que nos rodea y los conocimientos que nos han llevado a comprenderlo un poco mejor. Con 

una curiosidad innata, una prosa fluida y una admirable capacidad de síntesis, Bryson logra explicar 

en Una breve historia de casi todo los grandes acontecimientos y las razones fundamentales que han 

llevado al cosmos, a nuestro planeta y a todos los seres vivos a ser como son.

Un bestseller internacional que ha vendido 
más de 200.000 ejemplares en España.
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Oscar Caballero ha vivido en distintas ciudades —Madrid, Barcelona, Buenos 

Aires…— y con mayor insistencia en París, donde reside. Con un pasado de actor profesional, su larga 

carrera periodística se ha desarrollado en torno a tres grandes temas: cultura, gastronomía y ciencia. 

Y los dos últimos han alimentado su extensa bibliografía: una veintena de libros en castellano y otra 

media docena en francés. En el tema gastronómico, sus libros pretenden dejar claro a partir de qué 

historia y en qué contexto se produce ese fenómeno efímero: una buena comida. 
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MUJERES EN LA ALTA GASTRONOMÍA 
UNA HISTORIA DE LAS CHEFAS
OSCAR CABALLERO

Ref: ONFI339
A la venta: 5/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
352 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Tras décadas silenciadas, las mujeres se han hecho 

un lugar en la alta cocina. Este libro pone en valor, 

por primera vez, su contribución.

Autor experto y reconocido en periodismo 

gastronómico.

Un recorrido histórico que lleva a un extenso 

panorama de la cocina actual. 

Documentado y de lectura amena.

En 1933, la guía Michelin France crea su cuerpo de inspectores y otorga sus primeras tres estrellas. Tres 

de aquellos primeros siete restaurantes franceses honrados con la máxima distinción tenían a una mujer 

al frente de la cocina. 

Es la prueba de que las mujeres ya estaban ahí, en el nivel más alto de la gastronomía, por más que 

fueran discretas e incluso silenciadas. Tiempo después las siguieron cocineras al mando de todos los 

niveles de la restauración, del bistró y el catering al hotel de lujo y el gran restaurante. 

En España, la condesa de Pardo Bazán y la marquesa de Parabere publicaban sus libros canónicos. Ya 

en las últimas décadas del siglo xx, chefas catalanas revolucionaron la restauración de Barcelona. Y, en 

paralelo, hubo chefas gallegas, vascas, madrileñas... Hasta nuestras primeras mujeres con estrella.

Al margen de la nacionalidad de cada una de las protagonistas de este libro, sus biografías, con sus 

platos y anécdotas, son muestras de la diversidad de caminos que llevaron a la realidad actual, en la que 

muchas cocineras son por fin chefas al mando de cocinas y, a menudo, del restaurante.
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Tim Spector es profesor de epidemiología genética en el King’s College de 

Londres y médico consultor honorario en los hospitales Guy’s y Saint Thomas. Es experto en 

medicina personalizada y en el microbioma intestinal, ganador de múltiples premios y autor 

de cuatro libros, entre ellos el superventas El mito de las dietas. Aparece regularmente en la 

televisión y la radio de todo el mundo, y ha escrito para The Guardian, British Medical Journal y 

muchas otras publicaciones.

ALIMENTARSE SIN ENGAÑOS 
POR QUÉ CASI TODO LO QUE NOS DICEN 
SOBRE LA COMIDA ES ERRÓNEO
TIM SPECTOR

Ref: RPRA631
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23 € sin IVA
336 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Tim Spector es profesor de epidemiología genética 

y autor del bestseller internacional El mito de las 
dietas.

Un libro que desentraña todas las teorías, ideas y 

mensajes que nos han dado sobre la alimentación 

saludable.

Para el público cada vez más amplio que se 

preocupa por la relación entre alimentación y 

salud.

Útil para todo aquel interesado en saber qué ocurre 

actualmente en la investigación sobre alimentos y 

los problemas que crea. 

¿La sal es tan mala para la salud como nos cuentan? ¿Y el pescado tan bueno? ¿Hacer ejercicio 

adelgaza? ¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? ¿Es bueno eliminar el gluten 

de la dieta? ¿Hay alguna evidencia de que el café sea malo para la salud? 

A través de su investigación científica pionera, Tim Spector acaba con estos mitos y debate las noticias 

falsas sobre los alimentos. Alimentarse sin engaños explora la escandalosa falta de base científica que 

hay detrás de muchas recomendaciones dietéticas tanto médicas como gubernamentales, y cómo la 

industria alimentaria domina estas políticas y nuestras elecciones.
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EL CEREBRO AUTISTA 
EL PODER DE UNA MENTE DISTINTA
TEMPLE GRANDIN Y RICHARD PANEK

Ref: ONFI689
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un libro sobre el funcionamiento del cerebro y el 

autismo que combina la perspectiva científica y 

personal.

Temple Grandin es una destacada catedrática 

universitaria y una de las personas autistas más 

conocidas del mundo.

Un libro de divulgación y personal, con 

explicaciones muy claras para todo tipo de 

lectores, acompañadas de numerosos casos.

Las personas autistas perciben y entienden el mundo 

de una manera radicalmente diferente. Los últimos 

avances médicos en neuroimagen y genética nos han 

acercado a comprender la singular perspectiva de un 

cerebro autista, pero faltaba una voz autorizada que 

pudiera aplicar esos conocimientos y explicarlos desde 

dentro. En este libro único, Temple Grandin, profesora 

universitaria y una de las autistas más famosas del 

mundo, nos ofrece ese conocimiento desde un punto 

de vista científico, pero, sobre todo, desde su valiosa 

experiencia vital.

Temple Grandin (Boston, 1947) es profesora de Comportamiento Animal en 

la Universidad de Colorado y, probablemente, la persona autista más famosa de Estados Unidos. 

Sus trabajos sobre la mejora del transporte de animales han contribuido notablemente a la 

reforma de la ganadería. Del mismo modo, algunas de sus obras han permitido mirar desde una 

nueva perspectiva el autismo.

Richard Panek es escritor especialista en divulgación científica. Sus obras se 

han traducido a dieciséis idiomas.

El autismo explicado en primera persona.
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PARÍS SECRETO ROMA SECRETA

Prepara tus lápices de colores, abre tu libro y parte al descubrimiento de tu ciudad o país secreto. 

Diviértete recorriendo calles pintorescas y detente a contemplar los monumentos y las fachadas de sus 

bellos edificios. Descubre el arte de vivir en cada lugar, su bullicio, sus olores, sus sabores… Olvídate del 

estrés y ponles mil colores a estas láminas repletas de detalles que te trasladarán a los rincones más 

hermosos de cada lugar y se convertirán en el mejor recuerdo de tus viajes.

ZOÉ DE LAS CASES LAURA TORROBA

Ref: RPRA656
A la venta: 20/4/2023
14€ / 13,46€ sin IVA
96 páginas  •  215 x 245 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ref: RPRA658
A la venta: 20/4/2023
14€ / 13,46€ sin IVA
96 páginas  •  215 x 245 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Laura Torroba es ilustradora y diseñadora de moda, de estampados, de 

vestuario para artistas musicales y ópera. Aplica sus dibujos en el mundo de la moda y del diseño 

de interiores. www.lauratorroba.com

¡Bienvenido a París, Roma,  
Nueva York y Japón!
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JAPÓN SECRETO NUEVA YORK SECRETO
ZOÉ DE LAS CASES ZOÉ DE LAS CASES

Ref: RPRA657
A la venta: 20/4/2023
14€ / 13,46€ sin IVA
96 páginas  •  215 x 245 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ref: RPRA659
A la venta: 20/4/2023
14€ / 13,46€ sin IVA
96 páginas  •  215 x 245 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ideales tanto para la práctica del mindfulness como para utilizar como pasatiempo y como libros de 

recuerdo de las visitas a cada lugar.

Perfectos para regalar.

Con un papel ideal para colorear con distintos materiales y un formato manejable.

Zoé de Las Cases es ilustradora, diseñadora gráfica y directora de una 

marca de accesorios de decoración que lleva su nombre. www.zoedelascases.com





ENSAYO



Shlomo Ben Ami (Tánger, 1943) Es historiador, político y diplomático. 

Formado en las universidades de Tel Aviv y Oxford, ejerció como profesor en Tel Aviv, labor 

que compaginó con la política activa, llegando a ser miembro de la Kneset, embajador de Israel 

en Madrid y ministro de Asuntos Exteriores. Actualmente es miembro de la Real Academia de 

Historia de España y vicepresidente y cofundador de The Toledo International Centre for Peace 

(CITpax). Entre sus ensayos históricos destacan Los orígenes de la Segunda República: anatomía 

de una transición, Historia del Estado de Israel, El cirujano de hierro, 1923-1930: la dictadura de 

Primo de Rivera y Cicatrices de guerra, heridas de paz.
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PROFETAS SIN HONOR 
LA LUCHA POR LA PAZ EN PALESTINA Y EL 
FIN DE LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS
SHLOMO BEN AMI

Ref: OBFI420
A la venta: 20/4/2023
25€ / 24,04€ sin IVA
624 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Diplomático con profundo sentido de la justicia e historiador 

reconocido internacionalmente, Shlomo Ben Ami es un testigo 

de excepción de la historia reciente de Israel y de todo Oriente 

Próximo.

Un ensayo de una extraordinaria amplitud histórica y un gran 

conocimiento detallado que ofrece un riguroso análisis de la 

historia reciente de Oriente Próximo.

Se trata de un libro como probablemente no existe otro en el 

mercado español sobre la historia de uno de los puntos más 

calientes del planeta en las últimas décadas. 

Desde el propio título del libro (Profetas sin honor fueron 

quienes anunciaron una paz que no se produjo), Shlomo Ben 

Ami se muestra crítico con ambas partes del conflicto e intenta 

ser imparcial con todas las razones y decisiones que han 

llevado a una triste acumulación de fracasos de pacificación.

En el año 2000, se celebró en Camp David una cumbre entre el presidente estadounidense Bill Clinton, 

el líder de la OLP Yasir Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak, para dar un gran impulso al proceso 

de pacificación del conflicto palestino-israelí. Shlomo Ben Ami, entonces ministro de Asuntos Exteriores 

de Israel y una figura relevante en aquella cumbre, realiza una crónica pormenorizada no solo de aquel 

acuerdo fallido, sino de todos los posteriores intentos de resolver dicho conflicto, que llegan hasta la 

actualidad. El resultado es Profetas sin honor, que, además de un libro que recorre la historia política de 

Oriente Próximo durante todo el siglo XXI, también es un profundo y ecuánime análisis de las razones por 

las que todas las iniciativas de diálogo han acabado en fracasos por ambas partes.



Una invitación a aprender  
y soñar con los libros.

En
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Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) Es escritor, profesor universitario 

y político. Entre los muchos cargos y responsabilidades que ha ejercido destacan los de 

catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también fue decano y rector, 

diputado tanto en el Parlamento como en la Asamblea de Madrid, ministro de Educación y 

también Defensor del Pueblo. Ha escrito, traducido y editado numerosos textos, artículos  

y libros filosóficos y divulgativos, como Alguien con quien hablar (2007), Contigo (2009), 

Palabras a mano (2009), Sin fin (2010), Darse a la lectura (2012), El salto del ángel (2013),  

Por si acaso. Máximas y mínimas (2013) y Ser de palabra. El lenguaje de la metafísica (2015, 

coescrito con Gabriel Aranzueque). 

DARSE A LA LECTURA
ÁNGEL GABILONDO

Ref: OBFI403
A la venta: 20/4/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
208 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Más allá de cualquier otra consideración, Ángel 

Gabilondo es un pensador brillante, especialista en 

filosofía, metafísica y retórica, que ha dedicado varios 

textos a la lectura y los libros.

Libro a la vez personal, analítico y divulgativo, es 

una obra capaz de despertar la pasión por la lectura 

y al mismo tiempo reflexionar sobre el acto y sus 

maravillosas consecuencias.

Una obra de pequeños textos que (¡cómo no!) admiten 

diversos modos de lectura y relectura, y reivindica el 

disfrute y el conocimiento de los lectores.

Leer no es un sucedáneo ni un sustituto de la vida, sino una forma de vivirla. Implicados en la 

modificación del mundo existente, leemos alentados por la curiosidad, que es curiosidad de 

transformación. Para empezar, de uno mismo. Este libro nos convoca a leer y es un compromiso en un 

tiempo en el que no faltan quienes encuentran más fecundo ocuparse de otros menesteres. Desde esta 

pasión por la lectura, por los libros y por las nuevas formas y modalidades de leer, Ángel Gabilondo nos 

ofrece, en textos breves, consideraciones, perspectivas, análisis y miradas que confirman que estamos 

ante una reivindicación de la acción de leer, que impregna nuestra vida cotidiana y resulta liberadora.

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora
Imagen de la cubierta: © 
Fotografía del autor: 

ÁNGEL
GABILONDO 

(San Sebastián, 1949)
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DIÁLOGOS IX
PLATÓN

Ref: GNBC047
A la venta: 20/4/2023
18€ / 17,31€ sin IVA
368 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

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.

Con los dos tomos que recogen las Leyes, culmina 

la publicación de la obra completa de Platón en 

la Biblioteca Clásica Gredos, sin duda, la más 

exhaustiva y cuidada que existe en castellano.

Las Leyes es, con mucho, el diálogo platónico más extenso que conocemos. Y no solo eso, sino que 

además es el que supone los más exhaustivos estudios: historia, teoría política, educación, códigos 

penales, sistemas constitucionales, teología, física, medicina, etc. Es el intento más antiguo que ha llegado 

hasta nosotros de organizar el sistema jurídico de acuerdo con principios racionales. En este segundo 

volumen de la obra se recogen los libros VII-XII, en los que se establecen las normas que regularán la 

educación de la juventud, el culto religioso y la economía, se propone un código penal y uno civil y 

comercial, se define la administración del Estado y se describe su sistema monetario.

Publicado originalmente en la BCG con el número 266, este volumen presenta la traducción de  

Leyes VII-XII realizada por Francisco Lisi (Universidad Carlos III de Madrid).
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