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Anh Do (1977) es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita. 

Ha aparecido en muchos programas de televisión australianos y es autor de varios libros 

infantiles como WeirDo o Hot Dog!, además de unas memorias multipremiadas tituladas The 

Happiest Refugee.

NINJA KID #3
EL RAYO NINJA

Ahora que es un NINJA, ¡Nelson está 

impaciente por participar en la competición 

de atletismo! Por primera vez en su vida, 

no será el rarito: ¡lo hará GENIAL! Pero, 

justo cuando más necesita sus habilidades, 

un rayo se las intercambia por las de su 

abuela. Así que más le vale solucionar este 

problemilla si quiere hacer un buen papel en 

la carrera. 

ANH DO

Ref: MONL648
A la venta: 13/02/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Más de dos millones de ejemplares vendidos en 

todo el mundo.

Una novela hilarante del autor superventas Ahn Do.

El tercer volumen de una serie profusamente 

ilustrada para reírse a carcajadas.

La historia de un pequeño héroe que pasa de tirillas 

a ninja y que combate contra los malos con su 

primo Kenny y un montón de inventos superlocos.

Llena de ingeniosos inventos que a veces salen 

y… a veces no. ¡Como una mochila propulsora que 

funciona con energía solar!

De rarito a ninja 
supermolón. 

¡Más de 10.000 
ejemplares 
vendidos!

OTROS TÍTULOS  
DE LA SERIE:

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
  Corpóreo: OBMK458 
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DE NERD a NiNja

Nelson no encaja,  

no viste a la moda… ¡Vamos, 

es un poco raro! Pero cuando 

se despierta en su décimo 

cumpleaños, descubre que es un ninja.  

¡El último ninja sobre la faz de la Tierra! 

Ayudado por los inventos de su abuela  

y por Kenny, su alocado primo, ¿podrá Nelson 

perfeccionar sus habilidades como 

ninja y salvar su ciudad? 

Nelson debe
    salvar  
 el mundo,

pero ¿cómo lo 
conseguirá si ni siquiera 

se pone bien los 

calzonES?

i
i

n
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k
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ISBN 978-607-527-949-7

Coberta Ninja Kidv.indd   1

27/3/19   9:03

25 mm
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Ilustraciones de 

EL NINJAVolADOR

NELSON  es un ninja.

                        No es el más guay. 
 Ni el más valiente.

                           Pero ¡es el ninja más 

                                    rarito del mundo!

Y ahora tiene que detener a una tropa de

animales desbocados y un montón de máquinas 

desquiciadas que campan por toda la ciudad. 

Para conseguirlo, necesitará su nueva mochila 

a propulsión... ¡y algunas de sus increíbles 

habilidades ninja!
NELSON DEBE 

APRENDER A VOLAR, pero 

¿cómo va a conseguirlo

            si le asustan

                las ALTURAS?
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Julie Sykes nació en Kingston, Reino Unido. Es una autora premiada que ha 

escrito más de cincuenta títulos de toda clase de libros para niños y jóvenes, desde álbumes a 

novelas. Actualmente reside en Hampshire con su marido, sus tres hijos y un perro que se hace 

pasar por lobo.

ACADEMIA UNICORNIO #6
OLIVIA Y COPO DE NIEVE

El curso está a punto de acabar y Copo de 

nieve, el unicornio de Olivia, todavía no ha 

descubierto su magia. Pero Olivia no tiene 

tiempo para preocuparse de ello porque, 

como el resto de los alumnos, anda atareada 

decorando la Academia Unicornio para el 

baile de graduación. Cuando parece que 

alguien trata de aguar la fiesta, dependerá 

de Olivia y Copo de nieve salvar la 

ceremonia... ¡y la escuela!

JULIE SYKES

Ref: MONL616
A la venta: 20/02/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
112 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una serie de aventuras cargada de magia 

y ambientada en una escuela donde las 

protagonistas conocerán a su propio unicornio.

Los unicornios están más de moda que nunca, son 

una tendencia en alza que fascina a las jóvenes 

lectoras.

Una serie de gran éxito en Reino Unido, con más de 

30.000 ejemplares vendidos en un mes.

Con cuidadas ilustraciones interiores en blanco y 

negro de Lucy Truman.

¡Donde nace la magia!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
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MAGIA DEL 
REVÉS #3 
¡AL 
ESCENARIO!

Nory y sus amigos de la clase de Magia  

del Revés nunca permiten que nada  

los detenga. ¡Y menos ahora que se acerca 

el concurso de talentos de la escuela! Por 

eso, cuando Elliott sospecha que una espía 

de los Chispazos pretende desvelar los 

secretos de su actuación para perjudicarlos, 

el grupo unirá todas sus fuerzas. Todos 

juntos  saldrán al escenario para hacer algo 

mágico y así encontrar la combinación 

correcta de talento que les permita llevarse 

todos los aplausos.

SARAH MLYNOWSKI, LAUREN 

MYRACLE, EMILY JENKINS

Ref: MONL514
A la venta: 27/02/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
240 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Sarah Mlynowski es una autora canadiense que reside en Nueva York  

y escribe para lectores de todas las edades.

Lauren Myracle nació en Carolina del Norte. Tras formarse en lengua  

y psicología, se dedica a escribir para niños y jóvenes.

Emily Jenkins, que nació y vive en Nueva York, escribe para niños, jóvenes  

y adultos.

Con divertidas ilustraciones en blanco y negro de 

Lidia Fernández Abril.

Ambientada en una alocada escuela de magia 

donde las pifias y las chapuzas mágicas dan lugar  

a escenas divertidísimas.

Los derechos de la adaptación televisiva de esta 

serie han sido adquiridos por Disney.

Una serie que se mantiene en la lista de libros más 

vendidos una semana tras otra en Estados Unidos.

¡Magia a lo grande 
para pequeños 
patosos!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
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ABRACADABRA #3 
UN TRUCO 
MUSICAL

A Theo Stein-Meyer le encanta formar 

parte de los Margimagos, pero tiene dudas 

sobre qué camino seguir: ¿música o magia?, 

¿familia o amigos? Mientras él anda con 

estos dilemas, un famoso ventrílocuo llega a 

Mineral Wells y en la pandilla están seguros 

de que él y su macabro muñeco no traman 

nada bueno. Además, el señor Vernon 

está fuera de la ciudad y entre los chicos 

la tensión es cada vez mayor. ¿Podrán 

mantenerse unidos para detener a otro 

miembro del malvado Anillo Esmeralda? 

NEIL PATRICK HARRIS

Ref: MONL557
A la venta: 20/02/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
336 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Neil Patrick Harris es un consolidado actor, productor, director, 

presentador y autor. Harris también ha sido presidente de la Academia de las Artes Mágicas  

de Hollywood desde 2011 hasta 2014. Vive en Harlem, Nueva York, con su marido David,  

sus hijos mellizos Gideon y Harper, y dos desternillantes perros llamados Watson y Gidget.

Una serie de Neil Patrick Harris, actor de culto 

famoso por series como Cómo conocí a vuestra 
madre y películas como Perdida.

Trucos de magia, giros sorprendentes y un grupo 

de amigos con el que todos los lectores podrán 

identificarse.

Con cuidadas ilustraciones en blanco y negro.

Todo un cofre del tesoro para los lectores: con 

instrucciones para realizar sus propios trucos de 

magia, códigos secretos y muchas sorpresas.

Tanto si eres un gran experto 
de la ilusión como si todavía 
eres un nuevo fan del 
ilusionismo, ¡agárrate  
a tu chistera!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+9
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LA PANDILLA MISTERIO #1 
EL DIRE ES UNA RATA VAMPIRO

Izzy y sus amigos alucinan al conocer al 

nuevo director del cole: tiene el 

pelo negro, unos labios que 

parecen dos gusanitos rojos, 

y lleva una capa. Por si fuera 

poco, lo oyen hacer ruidos 

extraños en su despacho… 

¡y cuando le da la luz del 

sol se pone rojo como un 

tomate! Pero la confirmación 

definitiva de que el dire no 

es un ser humano normal 

llega cuando prohíbe el pan 

de ajo en el comedor. ¡El 

nuevo director es un vampiro 

y va a invadir el colegio 

con su ejército de ratas 

chupasangre!

¡SOCORRO! 

Una serie ilustrada que provoca carcajadas desde 

la primera página y que captura perfectamente el 

chiflado sentido del humor de los niños.

Más de 700.000 ejemplares vendidos en Reino 

Unido.

Traducida con gran éxito a 12 idiomas.

Una saga multipremiada, galardonada con el 

Children’s Book Award y el Blue Peter Book 

Award.

Incluye divertidísimas ilustraciones de Thomas 

Flintham.

PAMELA BUTCHART 

Ref: MONL631
A la venta: 13/02/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
272 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Pamela Butchart vive en Dundee con su marido, su hijo y sus dos gatos 

geniales, Bear y Carlos. Da clases de filosofía en el instituto, donde se plantea preguntas del estilo 

«¿cómo sé que en realidad no soy un robot?». Cuando sea mayor, le gustaría abrir un hotel de lujo 

para gatos callejeros. Cree que lo llamará Palacio de Miauton.

+9
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¿TU PROFE  
ES ALÉRGICO AL AJO?

¡ES HORA DE INVESTIGAR!

+9

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
  Cartelería A3: OBMK461.
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Begoña Oro es escritora de libros para niños y para no tan niños. 

Durante años trabajó como editora de las colecciones de narrativa infantil y juvenil 

de SM. Gran conocedora de sus lectores, tiene más de 40 títulos publicados, 

entre los que destacan: Pomelo y Limón (Premio Literatura Juvenil Gran Angular 

2011), Tú tan cáncer y yo tan virgo (Premio Jaén de Narrativa Juvenil), La pandilla 

de la ardilla (Rasi), Misterios a domicilio y Monsterchef. Destaca su capacidad de 

conexión con los jóvenes, así como su naturalidad y sentido del humor.

MISTERIOS A DOMICILIO #7 
FIESTA PIJAMERA

Una noche. Dos colchonetas. Tres amigos. 

Estos son los ingredientes perfectos para que 

una fiesta de pijamas haga historia. A menos 

que tu hermana invite también a sus amigas 

y que luego todos los adultos del vecindario 

desaparezcan (vale, no nos engañemos, un 

rato de libertad está bien, pero cuando se 

acaba la comida las cosas se complican…). 

Por suerte, no hay misterio que se les resista 

a los hermanos Martín Pescador. 

BEGOÑA ORO
Ilustraciones de Roger Zanni

Ref: MONL649
A la venta: 20/02/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Begoña Oro es una autora de larga trayectoria 

que consigue una conexión extraordinaria con los 

jóvenes lectores y que acumula más de 520.000 

ejemplares vendidos.

Una divertida serie sobre los entresijos de una 

comunidad de vecinos al más puro estilo 13 Rue  
del Percebe y Manolito Gafotas.

Una lectura con un ritmo vertiginoso que te llevará 

de un capítulo a otro en una atmósfera tan casera 

como intrigante… ¡Sospecharás de TODOS los 

vecinos de la calle La Pera, 24!

A la par que Greg y Nikki, Misterios a domicilio 
es una clara apuesta de consolidación del mejor 

catálogo de series ilustradas con HUMOR, tanto 

nacionales como internacionales.

¡Más de 55.000  
ejemplares vendidos!
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+9
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LA DOBLE HÉLICE

Cruz continúa sus estudios junto con 

Emmett, Sailor y Bryndis. Mientras busca 

otra pieza del rompecabezas que heredó de 

su madre en las ruinas de Petra en Jordania, 

alguien le avisa de que pronto se verá en 

peligro. Por si fuera poco, cuando el padre 

de Cruz desaparece, su tía Marisol deberá 

marchar en su búsqueda y Lani arriesgará 

su vida para intentar resolver el misterio. 

Cuando se acerca su aniversario, Cruz 

descubre que Nébula quiere evitar que 

complete el rompecabezas antes de que 

cumpla trece años.

TRUDI TRUEIT

Ref: NGLI808
A la venta: 13/02/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
216 páginas  •  155 x 232 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Trudi Trueit se crio en el noroeste del Pacífico, donde ya soñaba con convertirse en 

novelista cuando escribió su primera obra en cuarto curso. Trudi ha publicado más de cien libros 

de ficción y no ficción para jóvenes lectores. Ahora vive en Everett, Washington, con su marido 

Bill y dos gatos. Le encantan la ciencia ficción, los libros sobre el tiempo y el chocolate. Visita su 

página web: www.truditrueit.com.

Nueva entrega de la gran apuesta de ficción de 

National Geographic.

Una aventura de acción constante y ritmo 

implacable que combina los enigmas de The 39 
Clues, la mitología y el misterio de Percy Jackson, y 

el heroísmo de Harry Potter.

Incluye conocimientos reales sobre ciencia, 

tecnología y exploración.

Acompañado de increíbles ilustraciones a todo color.

Con la garantía, el prestigio y la rigurosidad de 

National Geographic.

Una cuenta atrás puede 
cambiarlo todo.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+12

13



ENOLA HOLMES #4 
EL CASO DEL 
ABANICO ROSA
NANCY SPRINGER

Ref: MONL522
A la venta: 13/02/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Nancy Springer ha escrito tanto para adultos como para niños y jóvenes. 

Nació en Montclair (Nueva Jersey), y se trasladó con su familia a Gettysburg cuando tenía trece 

años. Pasó los siguientes cuarenta y seis años de su vida en Pensilvania, donde tuvo a sus dos 

hijos y se dedicó a escribir, pescar, montar a caballo y observar pájaros. Desde 2007 reside en 

Florida, donde se la puede encontrar pescando y disfrutando de la naturaleza.

Una saga de misterio y humor protagonizada por 

la hermana menor de Sherlock Holmes, ¡una gran 

detective por derecho propio!

Ya se está preparando su adaptación al cine de la 

mano de Millie Bobby Brown, quien interpretó a 

Once, la famosa niña de la serie Stranger Things.

La serie ha sido nominada en dos ocasiones al 

Edgar Award, el premio de novela negra más 

prestigioso de Estados Unidos.

Aparta, Sherlock.
¡Ha llegado Enola!

Ju
ve

ni
l

Enola Holmes recibe un inquietante mensaje 

procedente de su amiga Lady Cecily, que 

utiliza un abanico rosa para comunicarse con 

ella. A través de este, Enola descubre que 

la joven dama está siendo retenida en un 

espantoso orfanato del que debe rescatarla 

¡o la obligarán a casarse a la fuerza! Enola 

sabe que Sherlock es el único que puede 

ayudarla. Sin embargo, si involucra a su 

hermano en el caso, ella se arriesga a perder 

su libertad; por otro lado, si no lo hace, ¡Lady 

Cecily se enfrentará a un terrible futuro!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

+12
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BANNER, HISTORIA 
DE UNA ARDILLA 

A través de Banner, una pequeña ardilla criada 

por un gato, Seton nos traslada a un universo 

regido por el anhelo de supervivencia y por el 

instinto. Un mundo apasionante en el que las 

vivencias de las criaturas del bosque alcanzan 

dimensiones épicas.

ERNEST THOMPSON SETON

Ref: MONL641
A la venta: 20/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
368 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ernest Thompson Seton (1860-1946) nació en Reino Unido. A los 

seis años emigró con su familia a Canadá, donde despertó su interés por el estudio de la naturaleza. 

En 1898, escribió sus primeros relatos sobre la vida animal, entre ellos Jacky, el oso de Tallac y 

Banner y Flappy.  Ambas son historias pensadas para entretener, pero sobre todo para educar 

acerca de la relación del ser humano con el entorno natural y con los animales que en él habitan.

Banner y Flappy, inspirada en el relato Banner, 
historia de una ardilla, es una de las series animadas 

más queridas de la historia de la televisión en 

España.

Los cuentos más famosos del pionero del 

conservacionismo Ernest Thompson Seton 

traducidos por primera vez al castellano.

Una selección de relatos protagonizados por 

animales que desprenden emoción en cada 

página.

Un libro para la generación Yo fui a EGB.

Libros únicos y especiales con un llamativo diseño 

en tapa dura que resulta muy actual y conserva, a 

su vez, el atractivo nostálgico de la obra original.

Incluye los relatos Banner, historia de una ardilla; 
Lobo, Cuellirrojo, Girón y Raposa.

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:

0-99

Las series de tu vida 
antes fueron libros.

15
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AMERICAN ROYALS #1
AMERICAN ROYALS

Como la mayoría de las familias reales, 

los Washington tienen una heredera y 

un candidato de repuesto. Cada uno de 

esos niños sabe bien lo que se espera de 

ellos. No obstante, aunque la princesa 

Beatrice siempre había aceptado su deber, 

a medida que se acerca el momento de 

convertirse en la primera soberana reinante 

de América empieza a acusar la presión.   

A nadie le importa la princesa de repuesto 

—salvo cuando incumple las normas. A su 

vez, a la princesa Samantha tampoco le 

importa nada, en general… excepto el único 

chico que está fuera de su alcance. 

También tenemos al hermano gemelo de 

Samantha, el príncipe Jefferson. De haber 

nacido en la generación anterior, habría 

sido el primero en la línea sucesoria al 

trono, pero las nuevas leyes lo relegan al 

tercer lugar. Casi todo el país adora a su 

apuesto príncipe, aunque son dos chicas 

en concreto, muy distintas entre sí, las que 

compiten por ganarse su corazón.

Una nueva bilogía de la autora de El piso mil que 

nos presenta una realidad alternativa: cómo serían 

los Estados Unidos de hoy en día si fuesen una 

monarquía.

Una historia repleta de secretos, mentiras, intriga y 

ambición; totalmente adictiva y muy comercial.

Una combinación entre The Crown & Gossip Girl. 

Aparece en los puestos destacados de los títulos 

más vendidos de The New York Times. 

La nueva saga de la autora de la trilogía El piso mil 

con más de 42.000 ejemplares vendidos.

KATHARINE MCGEE

Ref: MONL555
A la venta: 20/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
560 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Katharine McGee es la autora de la trilogía superventas 

El piso mil, publicada en español por RBA Molino. Estudió Literatura Inglesa y 

Francesa en la Universidad de Princeton, y español en Salamanca. Vive en Texas 

con su marido.

LA MONARQUÍA  
WASHINGTON AL PODER.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

+14
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DOS PRINCESAS COMPITEN 

POR LA CORONA.
DOS CHICAS COMPITEN  

POR EL CORAZÓN  
DEL PRÍNCIPE.

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
  Evidenciador: OBMK459 

+14 

17





  
SERIE NEGRA



20

NOCHE 
SALVAJE

Un hombre de aspecto inofensivo llega a la 

pequeña localidad de Peardale haciéndose 

pasar por estudiante universitario. En 

realidad, es un despiadado asesino a sueldo 

contratado para acabar con la vida de un 

testigo clave en un futuro juicio contra la 

mafia de las apuestas. Para él matar es muy 

fácil, pero este encargo es extremadamente 

delicado porque no tiene que parecer un 

asesinato. El más mínimo error lo condenará 

a algo más terrorífico que el fracaso.

JIM THOMPSON

Ref: OBFI331
A la venta: 27/02/2020
15,00€ / 14,42€ sin IVA
224 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jim Thompson es uno de los mayores exponentes de la 

novela policiaca norteamericana del siglo xx. Escribió relatos, veintinueve novelas 

y también guiones para las películas Atraco perfecto y Senderos de gloria, de 

Stanley Kubrick. Además de Noche salvaje, entre sus obras destacan El asesino 

dentro de mí, 1280 almas, Aquí y ahora, Una mujer endemoniada, Un cuchillo  

en la mirada, La huida, Los timadores, Hijo de la ira y Libertad condicional. 

La novela negra actual no podría entenderse sin 

la obra de Jim Thompson, un autor a la altura de 

Raymond Chandler y Dashiell Hammett.

El pérfido talento de Jim Thompson brilla con 

venenosa intensidad en Noche salvaje, donde 

rompe todos los esquemas de la novela de 

temática mafiosa.

Un escritor admirado por artistas tan diversos 

como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Quentin 

Tarantino, los hermanos Coen, Stephen King, Bruce 

Springsteen o Sean Penn.

Una de las obras más  
angustiosas de Jim 
Thompson.

RELANZAMIENTO

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:



«Ningún autor puede 
transportarnos al mundo  
de los detectives como  
Ian Rankin».

Tana French
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JOHN REBUS #10
ALMAS MUERTAS

Al inspector John Rebus le gusta 

solucionarlo todo, pero para eso debe 

adentrarse en la oscuridad. En apenas unos 

días, se tiene que enfrentar a un pederasta 

reincidente, al inexplicable suicidio de un 

colega, a la enigmática desaparición de 

un adolescente y a un peligroso psicópata 

deportado a Edimburgo por las autoridades 

estadounidenses. Preocupado además por 

su hija Sammy, que permanece confinada 

en una silla de ruedas, y por una relación 

sentimental que no parece ir a ninguna 

parte, Rebus empieza a preguntarse si fue 

una buena decisión hacerse policía.

IAN RANKIN

Ref: OBFI135
A la venta: 20/02/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
544 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ian Rankin es uno de los escritores con más carácter de la novela 

policiaca actual, y su personaje, John Rebus, uno de los investigadores más 

carismáticos del género. Entre los numerosos galardones que ha recibido 

destacan el Edgar Award, por Resurrección y Black and Blue (novela que 

recibió también el Gold Dagger); el Grand Prix de Littérature Policière, por  

En la oscuridad; el Premio Pepe Carvalho 2010 por toda su trayectoria  

y el X Premio RBA de Novela Policiaca 2016 por Perros salvajes. 

Con esta obra de 1999, hasta ahora inédita en 

castellano, RBA completa la serie de novelas 

protagonizadas por John Rebus mientras 

esperamos la próxima entrega.

Ian Rankin es uno de los autores de novela 

policiaca más vendidos en toda Europa.

Para muchos lectores, Almas muertas es la más 

brillante y completa novela de Ian Rankin. Si hay 

que leerse solo una, que sea esta.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
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JANE HAWK #2
LA HABITACIÓN DE LOS SUSURROS

Jane Hawk, una de las mejores agentes del FBI hasta 

hace poco, se ha convertido en una fugitiva de la justicia. 

Gente muy poderosa desea verla muerta, pues ha 

descubierto una ambiciosa conspiración para mantener 

controlada a la población mediante la nanotecnología. 

Una de las primeras víctimas de ese plan diabólico fue su 

marido. Ahora le ha tocado el turno a Cora Gunderson, 

una amable profesora que, obedeciendo una voz en su 

cabeza, se ha suicidado al volante de un todoterreno 

cargado de gasolina.

Hawk es valiente, extraordinariamente inteligente y 

escurridiza, pero necesita aliados en quien confiar para 

seguir adelante en su lucha.

DEAN KOONTZ

Ref: OBFI279
A la venta: 20/02/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
560 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Dean Koontz es uno de los autores más exitosos de Estados 

Unidos tanto por sus novelas de suspense como por sus relatos de terror. Desde 

muy joven se dedicó de lleno a la literatura y ya ha publicado más de un centenar 

de títulos, varios de los cuales han sido n.º 1 en ventas en The New York Times.

Uno de los pocos autores capaces de convencer 

a todos: Dean Koontz ha vendido más de 500 

millones de ejemplares de sus novelas en todo  

el mundo y ha sido traducido a 38 idiomas.

La segunda entrega de una serie de 5 títulos que 

está cosechando un éxito arrollador. Contiene 

todos los ingredientes para un gran espectáculo  

de acción y aventura.

Una heroína atrevida y con muchos recursos que 

vive en una constante huida pero que es capaz  

de enfrentarse a los poderes establecidos.

En tiempos de caos 
y miedo, hacen falta 
heroínas.

PRIMER TÍTULO  
DE LA SERIE:
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JANE HAWK #2
LA HABITACIÓN DE LOS SUSURROS

UN GOLPE BRUTAL

Como timador profesional, Rowan 

Petty sabe que la suerte va por rachas. 

Ahora está viviendo una de las peores: 

le queda poco dinero y ocupa uno de 

los escalafones más bajos en una estafa 

telefónica. Su desastrosa vida privada 

tampoco le ayuda, después de un lejano 

divorcio que nunca digirió bien y una hija 

mayor de edad que se niega a verlo tras 

sentirse abandonada durante años. Cuando 

todo parece ir hacia abajo, le llega un soplo 

sobre un grupo de soldados que le han 

robado al ejército dos millones de dólares 

y que están escondidos en algún lugar de 

Los Ángeles. Es algo arriesgado, pero vale 

la pena viajar a California para saber si la 

historia es cierta. 

RICHARD LANGE

Ref: OBFI288
A la venta: 13/02/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
416 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Richard Lange es un narrador nato. Antes de dedicarse a 

escribir, tuvo una serie de trabajos de lo más variopintos: profesor de inglés 

en Barcelona, revisando textos en algunas de las publicaciones para adultos 

de Larry Flynt, o editor de la revista de heavy metal RIP. Con tres novelas y 

dos libros de relatos publicados, su talento ya ha sido premiado con varios 

galardones de gran prestigio, entre los que se cuenta el premio Hammett, 

obtenido en 2013 por la novela Angel Baby.

Siguiendo la tradición de novelas como Los 
timadores de Jim Thompson o películas como El 
golpe, Lange describe la historia de un engaño en la 

que los personajes se juegan mucho más que dinero.

Una combinación perfecta de enigma e historia 

inolvidable, con un final inesperado.

Lange es un maestro en escribir sobre personajes 

al margen de la sociedad y humanizar a los 

marginados e inadaptados, y logra capturar la 

cultura surrealista de Los Ángeles en toda su gloria 

contradictoria.

La NOIR en estado puro

«Un golpe brutal es un 
verdadero milagro».

adam STernbergh

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A4 (bajo demanda). 
OBMK470 
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EL CUERPO HUMANO
GUÍA PARA OCUPANTES

Nos pasamos toda una vida con un solo 

cuerpo y casi no sabemos cómo funciona 

realmente. Desde los genes hasta nuestra 

capacidad de hablar, pasando por nuestras 

constantes adaptaciones al medio y los 

riesgos que corremos, este libro nos 

descubre que nuestro microcosmos es un 

verdadero milagro, lleno de prodigios y de 

secretos asombrosos.  

Explicar el cuerpo humano en toda 

su integridad y hacerlo para todos los 

públicos solo está al alcance de un autor 

como Bill Bryson. Con su habitual talento 

narrativo, su capacidad para sintetizar 

amplios conocimientos y su cultura para 

revelar datos sorprendentes, Bryson 

demuestra que es el mejor y más divertido 

guía para emprender un apasionante viaje 

hacia nuestro interior.

Bill Bryson recupera la fórmula de libros 

superventas como Una breve historia de casi todo 
(200.000 ejemplares vendidos) y En casa para 

aplicarla a uno de los mundos más íntimos: nuestro 

cuerpo.

Una obra que se ha gestado durante años tras 

una exhaustiva documentación bibliográfica y 

numerosas entrevistas del autor con autoridades 

en la materia.

Situado en la lista de los libros más vendidos del 

Reino Unido en las primeras semanas (con más de 

100.000 ejemplares).

Cada página está llena de hechos científicos 

escritos tan vívidamente como un thriller, así 

como respuestas a acertijos como por qué no nos 

caemos de la cama cuando estamos dormidos… 

BILL BRYSON

Ref: ONFI297
A la venta: 27/02/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
400 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Bill Bryson (Des Moines, Iowa, 1951). Además de El cuerpo 

humano, es autor, entre otros libros superventas, de Una breve historia de casi 

todo; Un paseo por el bosque; En casa: una breve historia de la vida privada;  

En las antípodas; Aventuras y desventuras del Chico Centella; 1927: un verano 

que cambió el mundo y Shakespeare, todos ellos publicados por RBA. 

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

«El cuerpo humano  
de Bill Bryson es un  
mapa de las maravillas,  
un recorrido por un  
universo minúsculo».

The Guardian
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¿Quién debería leer este libro? La respuesta  
es fácil: todo aquel que tenga un cuerpo. 

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
  Evidenciador: OBMK462 
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Jordi Camí es catedrático en la Universitat Pompeu Fabra. Dirige el Parque de 

Investigación Biomédica de Barcelona y la Fundación Pasqual Maragall. Es miembro de la ACAI, 

Círculo de Barcelona de la Sociedad Española de Ilusionismo.

Luis Martínez es científico del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante, 

centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC.

EL CEREBRO ILUSIONISTA
LA NEUROCIENCIA DETRÁS 
DE LA MAGIA

¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Por qué unos recuerdos perviven y otros no? ¿Cómo se producen las 

ilusiones ópticas? ¿Por qué cuando cruzamos una calle nos parece que los automóviles se acercan a una 

velocidad mayor de a la que circulan realmente?

De la mano de dos auténticos expertos en el estudio del cerebro, nos adentramos en su funcionamiento  

no a través de complejos textos científicos, sino utilizando aquellos trucos de magia más espectaculares  

y asombrosos que, a la vez, desentrañan e ilustran buena parte de los complejos secretos de su 

funcionamiento. Escrito desde una prosa clara y sencilla, nos encontramos delante de un texto tan 

apasionante como, nunca mejor dicho, mágico.

JORDI CAMÍ Y LUIS MARTÍNEZ

Ref: RPRA528
A la venta: 27/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
272 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

El funcionamiento de nuestro cerebro puesto  

al descubierto con la espectacularidad y la diversión 

de un truco de magia.

Un libro de divulgación científica que aúna  

la curiosidad de lo anecdótico con la precisión  

de lo científico.

Ambos autores son autoridades en la materia, 

estudiosos y científicos de gran reputación que, 

además de ser grandes conocedores de los trucos 

de magia, se sirven de ellos para acercarnos a los 

secretos de nuestra mente.
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100 REMEDIOS NATURALES 
PARA LA MUJER

Escrito por una mujer y pensado para las mujeres, este 

libro es una guía completa para cuidar de tu cuerpo y de 

tu mente con remedios naturales y con una especial 

atención al ciclo de salud femenino. Aprende a elaborar 

tés, tónicos, batidos, tinturas y ungüentos con plantas y 

hierbas naturales para lograr reequilibrarte. Consigue 

mitigar la ansiedad y el estrés, mejorar tu estado de 

ánimo y aprende a cuidar tu piel con los mejores 

remedios caseros.  

En este libro encontrarás más de 100 recetas paso a 

paso, muy sencillas y útiles para tu día a día: un bálsamo 

para el dolor de cabeza, un chocolate caliente de hierbas, 

un batido para el equilibrio hormonal, una tintura para 

aliviar los dolores menstruales, una mascarilla facial de 

hierbas o un ungüento para manos estropeadas, entre 

muchas otras. 

FERN GREEN

Ref: RPRA559
A la venta: 13/02/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
224 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Fern Green es chef y autora de varios libros sobre ecología y cocina natural.  

Le encanta escribir recetas nuevas y probarlas junto con su familia y amigos. Vive entre Londres  

y Abruzzo, en Italia.

Las mujeres se cuidan cada vez más, tanto por 

dentro como por fuera, con productos naturales  

y ecológicos DIY. 

Cada vez se habla más públicamente de temas que 

afectan a las mujeres y que antes eran tabú, como 

la menstruación, la endometriosis o la menopausia.

En la línea del empoderamiento femenino, este 

libro está creado desde una perspectiva de género, 

algo impensable hace unos años.

Libro muy práctico, con paso a paso fotográficos.

Recetas 100% ECO: todos los ingredientes son 

totalmente naturales, sin aditivos ni conservantes.
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Rose Levy Beranbaum es un auténtico referente del mundo de la 

cocina en Estados Unidos. Con once libros publicados y su propia gama de productos para 

hornear, se ha dicho de ella que es la «cocinera más meticulosa que haya existido jamás».  

Es autora también de La biblia del pan, publicado por RBA. Su blog www.realbakingwithrose.com 

se ha convertido en una comunidad mundial de aficionados y profesionales de la pastelería. 

LA BIBLIA DE 
LOS PASTELES

La cocinera y repostera Rose Levy 

Beranbaum tiene las sorprendentes 

habilidades de saberlo todo sobre una receta 

y de transmitirlo a sus lectores con sencillez. 

Sus consejos infalibles —que previenen 

errores, enseñan a calcular proporciones  

y a refrigerar, cortar y conservar tartas y 

pasteles— garantizarán el éxito de nuestras 

creaciones. Siguiendo paso a paso sus 

instrucciones, prepararemos bizcochos, 

cheesecakes, genovesas, biscuits, mousses, 

tartas heladas y muchas otras propuestas.

ROSE LEVY BERANBAUM

Ref: RPRA416
A la venta: 20/02/2020
28,00€ / 26,92€ sin IVA
560 páginas  •  190 X 245 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Reedición del clásico de la repostería americana 

que transmite los secretos de Rose Levy 

Beranbaum.

Incluye más de 200 recetas explicadas paso a paso 

para lograr un acabado perfecto y un exquisito 

sabor en todas las creaciones reposteras.

Señala las recetas bajas en colesterol y grasas 

saturadas que mantienen el sabor y la textura de 

las tradicionales. 

Manual práctico no solo para preparar tartas y 

pasteles, sino para completarlos y decorarlos como 

un profesional.

Un clásico de la 
cocina americana 
para preparar tartas 
como un profesional.
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OTRO TÍTULO DE
LA AUTORA:
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Mireia Grossmann es osteópata, técnica en shiatsu y fisioterapeuta 

especializada en suelo pélvico. Tiene su consulta en Barcelona, Espai Alè, www.espaiale.cat.

EL SUELO 
PÉLVICO AL 
DESCUBIERTO

Muchas mujeres sufren pérdidas de orina, 

disfunciones en las relaciones sexuales, 

prolapsos o dolor lumbar, y se conforman. 

«Será la edad», «serán los partos», «será 

normal», dicen. Pero no lo es. Tomando 

conciencia de nuestro cuerpo y con ejercicios 

específicos lo podemos solucionar. El suelo 

pélvico es el grupo de músculos que tapizan el 

suelo de la pelvis. Está directamente 

relacionado con la sujeción de los aparatos 

urinario, reproductor y digestivo. Lo que poca 

gente sabe es que forma parte de un conjunto 

más grande: la esfera abdómino-pélvica. Los 

sistemas de presiones que se dan dentro de 

esta esfera inciden en lo más profundo de 

nuestro cuerpo, porque el suelo pélvico es 

también un conjunto de tejidos que se 

relaciona con la musculatura lumbar, 

abdominal y los glúteos, con la sexualidad,  

la reproducción, la respiración, la postura e 

incluso con el mundo de las emociones.

MIREIA GROSSMANN CAMPS

Ref: RPRA403
A la venta: 13/02/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Escrito por una fisioterapeuta del suelo pélvico, 

una nueva especialidad en auge.

Ofrece las claves para detectar y solucionar 

problemas habituales de la mujer: incontinencia 

urinaria, distensión, dolor lumbar…

Libro práctico con ejercicios para ejercitar  

la musculatura de la zona pélvica.

Con ilustraciones anatómicas.

LAS CLAVES  
PARA CUIDAR TU PERINÉ
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Temple Grandin (Boston, 1947) es profesora de Comportamiento Animal en 

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

Catherine Johnson se graduó en Psicología Clínica en la Universidad 

de Ciudad del Cabo y ha ejercido durante más de quince años como terapeuta. Compagina su 

actividad profesional con la escritura.

EL LENGUAJE  
DE LOS ANIMALES

¿Qué sienten los animales? ¿Qué piensan? 

¿Cómo ven el mundo? A veces no nos 

damos cuenta de que, para entenderlos, 

debemos cambiar radicalmente nuestra 

perspectiva humana. Como científica 

experta en conducta animal y también 

como persona con autismo, Temple Grandin 

propone otras vías para establecer un fuerte 

vínculo emocional entre los seres humanos y 

el mundo animal, invitándonos a interpretar 

su forma de comportarse y expresarse 

desde otros puntos de vista, no solo desde 

el nuestro. 

TEMPLE GRANDIN Y CATHERINE JOHNSON

Ref: OBOL320
A la venta: 13/02/2020
9,95€ / 9,57€ sin IVA
384 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Temple Grandin es una autora superventas, experta 

en conducta animal y una de las personas con 

autismo más famosas del mundo.

Un valioso libro como no existe otro. Como 

autista y bióloga, Grandin ofrece una visión del 

comportamiento animal que echa abajo muchas 

ideas preconcebidas.

La mejor forma de comprender a los animales  

no es intentar saber lo que dicen, sino ponerse  

en su lugar.

«Un libro profundamente 
conmovedor y fascinante».

Oliver SackS

OTRO TÍTULO  
DE LA AUTORA:
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Susan Cain es escritora, consultora e impulsora del innovador proyecto Quiet 

Revolution. Formada en la Universidad de Princeton y la Escuela de Derecho de Harvard, ejerció 

como abogada hasta que cambió su vida. Su obra El poder de los introvertidos ha sido un 

prolongado éxito de ventas y se ha convertido en un referente para millones de personas. 

Una obra que 
revoluciona nuestra 
concepción sobre  
la personalidad. 

EL PODER DE LOS  
INTROVERTIDOS
… EN UN MUNDO INCAPAZ 
DE CALLARSE

SUSAN CAIN

Ref: OBOL377
A la venta: 13/02/2020
9,95€ / 9,57€ sin IVA
464 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Susan Cain, escritora inteligente e introvertida, 

es fundadora de Quiet Revolution, uno de los 

proyectos más famosos del mundo dedicado a 

gestionar los valores de la introversión.

El poder de los introvertidos ha vendido más de 

dos millones de ejemplares en todo el mundo.

Una obra que subvierte las ideas preconcebidas 

sobre las relaciones humanas y que reivindica 

el valor del silencio, la tranquilidad y el saber 

escuchar.

Los introvertidos son hombres y mujeres 

que prefieren escuchar antes que hablar, 

trabajan mejor solos que en equipo y suelen 

ser discretos con sus méritos y sus logros. 

En un mundo que potencia la estimulación y 

el ideal extrovertido, ha llegado el momento 

de reivindicar las virtudes de la introversión, 

fundamentales para que la sociedad 

progrese. Con esta lúcida obra, Susan Cain 

destierra unos cuantos prejuicios y establece 

un elogio justificado y documentado de 

las personas introvertidas, que son más 

creativas, decididas y disfrutan de un mundo 

interior más rico y reposado.

Más de 3 millones de ejemplares vendidos.
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METAMORFOSIS XI-XV

DISCURSOS II

Publicado por primera vez en esta colección, este volumen presenta la 

traducción inédita hasta hoy de los libros XI-XV de las Metamorfosis de Ovidio 

realizada por José Carlos Fernández Corte y Josefa Cantó Llorca (Universidad 

de Salamanca). 

Publicado originalmente en la BCG con el número 140, este volumen presenta 

la traducción de la segunda parte de las Verrinas de Cicerón, realizada por 

José María Requejo. 

OVIDIO

CICERÓN

Ref: GNBC019
A la venta: 13/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
280 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ref: GNBC020
A la venta: 20/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
336 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  

Continúa el relanzamiento de la Biblioteca Clásica Gredos con la recuperación de los títulos más 
emblemáticos, un nuevo diseño y precios más ajustados al mercado. En esta nueva etapa, la 
Biblioteca Clásica Gredos respeta el espíritu original de una colección única en España que ha 
marcado una forma de editar los clásicos grecolatinos y que sigue siendo una referencia tanto en 
la península como en América Latina. No hay ninguna colección en el mercado que aglutine tal 
variedad de autores, géneros y épocas.

36

DIÁLOGOS III

Publicado originalmente en la BCG con el número 93, este volumen presenta 

la traducción de los siguientes diálogos platónicos: Fedón (a cargo de Carlos 

García Gual), Banquete (firmada por Marcos Martínez Hernández) y Fedro 

(realizada por Emilio Lledó Íñigo).

PLATÓN

Ref: GNBC021
A la venta: 27/02/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
416 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook  
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Y AUTISMO

La evidencia científica, ese término que parecía irrefutable, se ha 

revelado como una marca detrás de la cual no hay más que un 

mercado. En ese contexto, las investigaciones genéticas sobre el 

autismo tropiezan con la imposibilidad de encontrar una relación 

causal simple entre bases genéticas y fenómenos clínicos. Tomando 

esto en consideración, ¿con qué legitimidad cuentan entonces los 

tratamientos que parten de esa supuesta evidencia? 

Este libro presenta, por un lado, un estudio riguroso sobre el estado 

actual de las investigaciones científicas serias en el campo del 

autismo. Por otro lado, se exponen los beneficios que el recurso a la 

evidencia científica ha reportado a lo que se ha convenido 

denominar «el mercado del autismo». Con todo, debemos 

preguntarnos cuáles son los resultados de la evidencia en relación 

con los retos que el autismo nos plantea como sociedad.

IVÁN RUIZ (COMPILADOR)

Ref: GELP028
A la venta: 13/02/2020
24,00€ /23,08€ sin IVA
288 páginas  •  155 x 232 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Iván Ruiz Acero (compilador) es psicoanalista en Barcelona y músico. Miembro 

de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, también ejerce 

de psicólogo en Atención Precoz de la Red Pública, preside la Asociación TEAdir y coordina sus 

espacios Respir. Ha dirigido el documental Otras voces. Una mirada diferente sobre el autismo. En 

Gredos ha publicado Otras voces escritas y, junto con Neus Carbonell, No todo sobre el autismo.

Un riguroso análisis del tratamiento del autismo 

que plantea serias dudas sobre la eficacia de 

los medicamentos y destapa algunos intereses 

farmacéuticos.

Una obra que se inscribe en la voluntad de acercar 

al lector los avances más actuales del psicoanálisis 

y que duda de las «verdades» impuestas de la 

evidencia científica.

La colección de la Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis renueva las enseñanzas de Jacques 

Lacan y las introduce en el debate clínico actual.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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18,27€ /19,00€ OBFI259 17,31€ /18,00€ MONL441

18,27€ /19,00€ OBFI254

19,23€ /20,00€ OBFI208

18,27€ /19,00€ OBFI309

19,23€ /20,00€  ONFI261  

19,23€ /20,00€ RPRA305

19,23€ /20,00€ OBFI235

18,27€ /19,00€ OBFI232

19,23€ /20,00€ OBFI122

19,23€ /20,00€ OBFI17918,27€ /19,00€ OBFI260

15,38€ /16,00€ MONL480 17,31€ /18,00€ MONL44211,54€ /12,00€ MONL542

17,31€ /18,00€ MONL364 17,31€ /18,00€ MONL054

18,27€ /19,00€ OBFI239

18,27€ /19,00€ OBFI256

15,38€ /16,00€ RPRA552 24,04€ /25,00€ RPRA468 15,38€ /16€ RPRA454

39

23,08€ /24,00€ ONFI983 

28,70€ /29,85€ OBOL394



Av. Diagonal, 189 • 08018 – Barcelona 
Tel: 932 543 548 • atencion-clienterba@rbalibros.es

 www.rbalibros.com


