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ESTUCHE MEJORES AMIGOS 
(CONTIENE DIARIO DE GREG 1  
+ DIARIO DE ROWLEY 1)

Para los fans de siempre y los nuevos: se trata de la oportunidad perfecta para dar a conocer la serie a 

nuevos lectores, y también del regalo idóneo para que los fans lo puedan coleccionar.    

A nivel global, se han vendido 200 millones de ejemplares de la serie Diario de Greg. Diario de un chico 
superguay se ha convertido en un éxito desde su publicación. 

Diario de Greg ha conseguido que millones de niños de alrededor del mundo disfruten de la lectura.

Un fenómeno global publicado en 73 territorios y traducido a 61 idiomas.

Con su humor característico…  ¡Greg vuelve para provocar carcajadas entre los lectores!

Una lúcida crítica al mundo adulto desde los ojos de un joven algo sinvergüenza.

Incluye libreta en el interior.

JEFF KINNEY

Ref: MONL712
A la venta: 12/03/2020
30,00€ / 28,85€ sin IVA
137 x 203 mm
Estuche 

Jeff Kinney es autor de libros superventas y ha ganado en 

seis ocasiones el premio al libro favorito del Nickelodeon Kids’ Choice. Jeff 

está considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, según 

la revista Time. Es también el creador de Poptropica, considerada una de las 

cincuenta mejores páginas web según Time.

Pasó su infancia en Washington D. C. y se trasladó a Nueva Inglaterra en 1995. Hoy, Jeff vive 

con su esposa y sus dos hijos en Massachusetts, donde tienen una librería, An Unlikely Story.

Visita la web de Greg: www.diariodegreg.com.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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Las primeras aventuras  
de los amigos Greg y Rowley  

en un formato ideal para regalar.
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CUENTOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Suiza, Brasil, Canadá, Tailandia, Australia, 

Senegal… ¡El mundo está lleno de lugares 

maravillosos! ¿Conoces la historia de Kupita, 

una niña de Tahití que se convirtió en la 

inseparable amiga de un pulpo? ¿O la  

del Abuelo Luna, que ata un hilo rojo  

al dedo de cada bebé que nace en Japón? 

CARME DOLZ 

Ilustraciones de TAMARA ANEGÓN

Ref: MONL653
A la venta: 5/03/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
128 páginas  •  215 x 245 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Historias originarias de todo el mundo en una 

cuidada edición para toda la familia.

Cuentos deliciosos reunidos en una recopilación 

ilustrada a todo color, que hará soñar a los más 

pequeños.

Relatos ideales para leer en voz alta y compartir en 

familia. 

Con maravillosas ilustraciones a color de Tamara 

Anegón.

Descubre los cuentos 
que se explican en 
diferentes rincones  
del planeta y… ¡viaja  
sin moverte de casa!
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MINI T. REX Y EL ABRAZO  
IMPOSIBLE

Mini T. Rex tiene un problema ENORME.  

Su amigo Pinchitos necesita que lo animen, 

y eso solo se consigue con un abrazo. Pero 

con su escasa estatura y sus minibrazos, 

¿podrá Mini T. Rex darle un abrazo? ¡Piensa 

intentarlo por todos los medios!

JONATHAN STUTZMAN Y JAY FLECK

Ref: MONL642
A la venta: 5/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas  •  228 x 228 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Un álbum muy tierno y divertido.

Con increíbles ilustraciones llenas de color y de 

divertidos animales.

Un pequeño dinosaurio nos da una lección sobre 

bondad, perseverancia y superación.

Descubre la primera 
aventura de este  
valiente dinosaurio,  
que demuestra que  
los mejores abrazos 
salen de los grandes 
corazones.  
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MUJERCITAS

¿Conoces ya a las March? Meg, Jo, Beth y Amy 

son cuatro hermanas imaginativas y a la vez 

muy diferentes entre sí. Quieren demostrar 

que saben cuidar de sí mismas, aunque a veces 

sus peripecias no lo ponen nada fácil. Cuando 

conocen a sus vecinos, un chico de la edad de 

Jo y su gentil abuelo, se abre ante ellas un sinfín 

de posibilidades para vivir grandes experiencias. 

Adaptación de Teresa Blanch e ilustraciones de 

Lorena Azpiri. Según la novela de Louisa May 

Alcott.

LOUISA MAY ALCOTT

Ref: MONL655
A la venta: 12/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas  •  250 x 300 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Maravillosos clásicos de siempre con los que 

han crecido varias generaciones.

En 2019 una nueva versión cinematográfica 

de la novela llegó a la gran pantalla con un 

reparto de lujo: Emma Watson, Meryl Streep 

y Laura Dern, entre otros.

Álbumes ideales para leer en voz alta y 

compartir con la familia. 

Con maravillosas ilustraciones a color de 

Mujercitas que capturan el espíritu de la 

obra original y lo transmiten a una nueva 

generación de lectores.

Clásicos de todos 
los tiempos 
ilustrados  

y adaptados  
para todas las 

edades.
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LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DÍAS

Todo empezó como un juego, con una apuesta un 

tanto peculiar… El elegante y discreto Phileas Fogg 

y su fiel criado Passepartout aceptan el desafío 

y se preparan para el viaje más extraordinario de 

todos los tiempos: ¡la vuelta al mundo en 80 días! 

Adaptación de Teresa Blanch e ilustraciones de 

Pedro Rodríguez.

JULIO VERNE

Ref: MONL656
A la venta: 12/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas  •  250 x 300 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Historias que hacen 
soñar a pequeños  

y mayores.
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A l abandonar Londres, Phileas Fogg no sospechó  
en ningún momento el revuelo que causaría su partida.  
La noticia de la apuesta iba de boca en boca, pero no solo 
en el Reform Club, también había llegado a los diarios  
de Londres y del Reino Unido. Unos pocos se pusieron de 
parte de Fogg y apostaron por él. Otros, la gran mayoría, 
estaban en su contra porque pensaban que el viaje era 
una insensatez. Días más tarde, unos y otros quedaron 
conmocionados ante el sorprendente telegrama que recibió 
el director de la policía metropolitana: 

¡El honrado caballero Fogg se acababa de convertir en  
el principal sospechoso del robo del banco! La descripción 
que los testigos hicieron del ladrón coincidía con Fogg,  
y como era un hombre del que apenas se sabía nada  
dieron por hecho que el viaje era la excusa perfecta  
para huir con el botín.

12 17

38 39

Once días más tarde, el 3 de diciembre, llegaron al continente americano. El señor Fogg no había 
ganado ni perdido ningún día. Lo primero que hizo fue informarse de cuándo salía el primer tren 
hacia Nueva York y emprender de nuevo el viaje. Fix también subió al tren. 

Fue un trayecto muy accidentado. Un rebaño de búfalos, de unas diez o doce mil cabezas, invadió 
las vías y obligó a detener la locomotora durante tres horas interminables. Más tarde, unos gritos 
salvajes los alertaron del ataque de un grupo de siux armados con hachas y fusiles.

26 27

Sin dudarlo, subieron al elefante y se 
dejaron guiar a través de una frondosa 
selva por un joven parsi que conocía  
los caminos como la palma de su mano. 
Hacia las cuatro de la tarde, el elefante  
se detuvo algo inquieto. A lo lejos se oían 
murmullos que se acercaban lentamente. 
¡Era una comitiva de sacerdotes! 

—Debemos ocultarnos —advirtió  
el joven guía. 
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Sam Copeland es de Manchester y ahora vive en Londres con dos gatos 

apestosos, tres niños olorosos y su esposa, que huele relativamente bien. Es terapeuta profesional 

de aves de corral y se dedica a recorrer el mundo domando gallinas salvajes con su talento singular. 

Charlie se convierte en pollo es su primer libro, pero ha amenazado con escribir más.

CHARLIE SE CONVIERTE  
EN T-REX

Charlie McGuffin tiene un nuevo problema...

Charlie está muy nervioso: no solo se 

convierte en diferentes animales al azar, 

sino que ahora resulta que la empresa de su 

padre está pasando por un mal momento y 

su familia quizás tenga que vender la casa en 

la que viven y mudarse con la tía Brenda, su 

pata de palo y diecisiete gatos.

Con tanta presión, Charlie no controla cuándo 

se convierte en animal y cada vez le cuesta 

más recuperar su aspecto humano. ¿Será 

capaz de dominar sus poderes de una vez 

por todas o terminará siendo una paloma 

para siempre?

SAM COPELAND

Ilustraciones de SARAH HORNE

Ref: MONL635
A la venta: 26/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
296 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

 Una serie para partirse de risa, perfecta para fans 

de Supernormal, Diario de Greg y las novelas de 

David Walliams.

Una historia divertida, comercial y muy ilustrada.

Los derechos para el cine están vendidos a 

Skydance Media, productora de películas como 

Star Trek y Misión imposible.

La serie ya goza de un éxito internacional y se está 

traduciendo a 18 idiomas.

Un poder de lo más bestia.

OTRO TÍTULO 
DE LA SERIE:

+9
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LA CHICA LOBO #1 
PERDIDOS EN EL BOSQUE

Cuando una catástrofe la aparta de su familia, 

Gwen debe arreglárselas para sobrevivir  

por su cuenta en plena naturaleza.

Por suerte, no estará sola por mucho tiempo... 

Cuando una pequeña loba, un labrador, un 

chihuahua y un galgo deciden ayudarla,  

Gwen descubre habilidades que desconocía.

Con la ayuda de su nueva manada, ¿conseguirá 

Gwen sobrevivir y cumplir con su destino de 

convertirse en la increíble… Chica Lobo? 

ANH DO

Ilustraciones de JEREMY LEY

Ref: MONL458
A la venta: 19/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
224 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ahn Do es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita. Ha 

aparecido en muchos programas de televisión australianos y es el autor de varias series de libros 

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

The Happiest Refugee.

Con ilustraciones en blanco y negro en cada página 

de la mano de Jeremy Ley.

La chica lobo se ha convertido en un bestseller 
instantáneo en Australia, con miles de ejemplares 

vendidos solo en la primera semana de su 

publicación.

Los libros de Anh Do se han publicado en 11 países 

y se han convertido en bestsellers en todos ellos.

Una serie de acción y supervivencia que defiende 

por encima de todo el amor por los animales.

+9

13

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

La nueva serie de Ahn Do, 
el autor superventas de 

Ninja Kid.
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¡RESUELVE EL MISTERIO! #2
LA ACTRIZ DESAPARECIDA

La protagonista de una famosa serie 

de televisión ha desaparecido sin dejar 

rastro. ¿Cómo encontrarla cuando a cada 

paso de la investigación surgen enigmas 

enrevesados, se desvelan secretos 

sorprendentes y deben tomarse decisiones 

peliagudas?

Carlos está convencido de que esta es su 

oportunidad para lanzarse a investigar y 

demostrar a su madre que se ha convertido 

en todo un detective. Pero el tiempo se 

le acaba y necesitará tu colaboración. 

¿Podrás ayudarle a encontrar a la actriz, 

capturar al culpable de su desaparición y 

salvar a sus amigos antes de que su madre 

lo descubra?

Vuelven los libros tipo “Elige tu propia aventura”, 

con un misterio que engancha desde la primera 

página.

En esta divertida aventura interactiva, EL LECTOR 

elige a qué sospechosos interrogar, qué preguntas 

formular y qué pistas seguir.

Una historia llena de retos para el lector: 

¿resolverá los múltiples puzles que se le plantean?

Un nuevo giro al género del libro interactivo, esta 

vez con mucho humor.

Los lectores desarrollarán sus habilidades lógicas, 

matemáticas y de pensamiento crítico gracias a 

los enigmas de la novela.

LAUREN MAGAZINER

Ref: MONL683
A la venta: 5/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
512 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Lauren Magaziner es la autora de las series ¡Resuelve el misterio! y  

Wizardmatch, así como de las exitosas obras Pilfer Academy y The Only Thing Worse Than 

Witches. Nació en New Hope, Pensilvania (EE.UU.) y actualmente vive en Filadelfia, donde escribe 

a jornada completa. Lauren también es una detective internacional secreta, pero no se lo digáis a 

nadie. Podéis visitarla en www.laurenmagaziner.com.

¡TÚ DECIDES A QUÉ 
SOSPECHOSOS INTERROGAR, 

QUÉ PREGUNTAS HACER  
Y QUÉ PISTAS SEGUIR!

+9
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¡Más de  
10.000  

ejemplares  
vendidos  
en tan solo 

 tres meses!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
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¿TE ATREVES A CONVERTIRTE EN DETECTIVE?

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Expositor sobremesa. OBMK463

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Acordeón Resuelve el misterio  
(pack 10 uds): OBMK435



LA TIERRA DEL RUGIDO #1
JENNY MCLACHLAN

Ref: MONL617
A la venta: 26/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
296 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jenny McLachlan es autora de varias novelas juveniles de gran éxito. Antes 

de convertirse en escritora, fue profesora de inglés en un instituto. En la actualidad le encanta 

visitar escuelas para dar conferencias y realizar talleres inspiradores y muy divertidos. 

Un inicio de trilogía para volver a creer en la 

magia.

Con maravillosas ilustraciones en blanco y negro 

de Ben Mantle.

Perfecto para fans de Nevermoor, El señor de los 

anillos y Las crónicas de Narnia.

35.000 ejemplares vendidos en el Reino Unido en 

tan solo una semana.

Creer es solo  
el principio…
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De pequeños, Ruth y Gido jugaban a ser los héroes de la 

Tierra del Rugido, un lugar habitado por dragones, sirenas 

y magos ninja, aunque también por criaturas oscuras y 

temibles. Pero esa tierra mágica no existía. Solo era un 

mundo imaginario inventado por los hermanos… ¿O no?

Ahora, Ruth y Gido tienen ya once años y prácticamente 

se han olvidado de Rugido. Pronto, unos extraños 

acontecimientos harán que empiecen a sospechar que a 

lo mejor… RUGIDO ES REAL

16
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AMULET #3
LOS BUSCADORES DE LAS NUBES

Emily, Navin y su tripulación de luchadores de 

la resistencia preparan una nave y despegan 

en busca de la ciudad perdida de Cielis. 

Allí esperan recibir la ayuda del Consejo 

de Guardianes. La supervivencia de Alledia 

depende del éxito de la misión, pero el tiempo 

se está acabando. Emily tendrá que encontrar 

Cielis antes de que el rey Elfo la encuentre a 

ella.

KAZU KIBUISHI

Ref: MONL680
A la venta: 12/03/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
208 páginas  •  155 x 232 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Kazu Kibuishi nació en Tokio y se crio en Estados Unidos. Además de editar las 

antologías de cómic Flight y Explorer, ha ilustrado las portadas de la edición del 15.º aniversario de 

la serie Harry Potter.

Una de las series de cómic juvenil más populares 

de la historia, con millones de lectores en todo el 

mundo y habitual de la lista de bestsellers del New 
York Times.

Se está preparando su adaptación al cine de la 

mano de 20th Century Fox.

Una aventura de proporciones épicas tan atractiva 

para los lectores reticentes como para los 

devoradores de libros.

Un nuevo universo mágico para explorar y en el 

que los lectores podrán perderse.

En la línea de las grandes sagas fantásticas como 

Nausicaä del Valle del Viento, Bone o Harry Potter.

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:

Una historia de aventuras 
entre la fantasía y el 
manga.

17
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SCARAMOUCHE

EL EXTRAÑO CASO DEL 
DR. JEKYLL Y MR. HYDE

RAFAEL SABATINI 

Ilustraciones de AIDA VALERO

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Ilustraciones de ANTONIO NAVAS CAMACHO

Ref: MONL668
A la venta: 5/03/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
320 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ref: MONL657
A la venta: 5/03/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

RBA

LA ISLA DEL
tesoro

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:

OTROS TÍTULOS DE 
LA SERIE:
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La lucha contra la injusticia de André-Louis hace que se vea obligado a huir 

de las autoridades y a ocultarse tras una máscara en una compañía de teatro 

itinerante. Su destino, sin embargo, está en el París de la Revolución Francesa. 

Será en esa ciudad donde se convertirá en espadachín y revolucionario, y 

donde conocerá, al fin, el secreto de su verdadera identidad.

El Dr. Jekyll, un médico respetable, consigue sintetizar una poción que 

permite separar la maldad y la bondad dentro del alma humana. Decide 

probarla él mismo, pero el experimento no sale como esperaba: ahora un 

nuevo monstruo anda suelto por las calles de Londres.

18
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Increíbles ilustraciones en blanco y negro.

La colección Inolvidables ha vendido más de 600.000 ejemplares en las librerías españolas.

Historias de toda la vida en atractivas ediciones para las nuevas generaciones.
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ZEUS EL GRANDE #1
LA BÚSQUEDA  
DEL PIOJO DE ORO

No te pierdas las aventuras de los animales que 

viven en la tienda de mascotas Monte Olimpo. 

Durante el día, un hámster algo arrogante 

llamado Zeus, la sabia gata Atenea, el orgulloso 

pez globo Poseidón, la leal saltamontes 

Deméter y el goloso carlino Ares no escapan 

de la mirada vigilante de su cuidadora. Sin 

embargo, cuando cae la noche, esta pandilla 

de dioses emprende misiones épicas. 

CRISPIN BOYER

Ref: NGLI809
A la venta: 5/03/2020
14,00€ / 13,46€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una aventura con mucho humor, un ritmo 

implacable y con animales entrañables y 

divertidos.

Una puerta abierta a que los niños se enganchen a 

las aventuras y a la mitología.

Con increíbles ilustraciones en blanco y negro.

Incluye conocimientos reales sobre mitos originales 

y la Grecia antigua.

Con la garantía de National Geographic.

¡Como las aventuras de Percy Jackson pero con 

entrañables mascotas como protagonistas!

¡Adéntrate en el 
fascinante mundo de la 
mitología griega con esta 
nueva serie de aventuras 
épicas nunca antes vistas!

19
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CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
evidenciador. OBMK460

—Los reptiles y los hámsteres tampoco es que se lleven 
muy bien por norma general —añadió Poseidón.

—Apuesto a que se llevan mejor que los hámsteres y los 
peces globo —murmuró Zeus.

—Chicos —dijo Atenea—. Concentraos.
Mientras tanto, Deméter se había aproximado a la cámara.
—Zeus, dijiste que podía utilizar el contenido de la cáma-

ra para detener al dragón...
El reptil ladeó la cabeza dispuesto a seguirla.
—Deméter —susurró Atenea—, no quiero asustarte ni 

nada por el estilo, pero el dragón parece que te ha cogido cariño.

1200-ZEUS EL GRANDE.indd   90 21/1/20   12:51

Deméter se volvió para mirar. En efecto, en aquel momen-
to, el reptil la miraba con intensidad y movía la lengua más rá-
pidamente. Apoyándose en las patas delanteras, comenzó a ba-
jar y subir el cuerpo, como si estuviera haciendo flexiones. Las 
espinas del dorso se sacudían y caían con cada movimiento.

—¡Ja! —Ares se inclinó sobre las patas delanteras y des-
pués se levantó, copiando los movimientos del dragón—. 
¡Creo que quiere jugar!

Deméter fue retrocediendo lentamente hacia la cámara. El 
reptil dio un paso adelante. La escamosa piel de su mentón se 
arrastró por el suelo e hizo un sonido como si lo raspara.
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EL HIJO DEL TRUENO #2
EL GUARDIÁN DEL FUEGO
J. C. CERVANTES

Ref: MONL691
A la venta: 26/03/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
448 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

J. C. Cervantes se crio en California y actualmente reside en Nuevo México 

con su marido y sus tres hijas. Su primer libro, una novela juvenil llamada Tortilla Sun, ha recibido 

varios premios, como el New Mexico Book Awards y el Zia Book Award. Puedes seguirla en 

Twitter (@jencerv) y en Instagram (@authorjcervantes).

Esta obra forma parte de Rick Riordan Presents, un 

nuevo sello de Disney en el que el conocido autor 

Rick Riordan publica novelas juveniles basadas en 

varias mitologías, en la línea de la serie de éxito 

Percy Jackson.

Ha entrado directamente en la lista de libros más 

vendidos de The New York Times.

Una historia que combina magistralmente humor y 

acción, y con un protagonista inolvidable.

El argumento, que gira en torno a la mitología 

maya, explora de manera muy accesible un 

fascinante universo fantástico, lleno de héroes 

enérgicos, dioses tramposos, demonios asesinos y 

gigantes animados.

¡Una aventura para fans 
de Percy Jackson, tanto 
dioses como mortales!
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En esta ingeniosa secuela de El hijo del 

trueno, la banda se reúne de nuevo y 

se encuentra con nuevos personajes, 

dioses aztecas, realeza maya y aliados 

inesperados. En medio de estos entresijos, 

Zane debe tomar la imposible decisión 

de rescatar a su padre o salvar a los otros 

diosnacidos que ha puesto en peligro. 

¿Conseguirá llevar a cabo las dos tareas 

sin que los dioses sepan que está vivo o 

terminará atrapado eternamente en el 

inframundo?
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Veronica Roth es la autora de las sagas Divergente (Divergente, 

Insurgente, Leal y Cuatro: una historia de la saga Divergente) y Las marcas de la 

muerte, con las que ha llegado a ser número uno en ventas según The New York 

Times.  Actualmente vive en Chicago con su marido.

EL FIN Y OTROS INICIOS 
VERONICA ROTH

Ref: MONL640
A la venta: 19/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
288 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Veronica Roth es un fenómeno mundial en sí misma: 

una de las autoras de novela juvenil más leídas en 

todo el mundo.

La autora superventas nos sumerge en una serie de 

fascinantes universos futuristas. 

Veronica Roth ha vendido más de 35 millones de 

ejemplares en todo el mundo.  

Más de 500.000 fans de sus sagas en sus redes 

sociales españolas.

Una colección de relatos en la línea de series como 

Black Mirror.

«Inercia», uno de los relatos, llegará al cine de la mano 

de Fox 2000.

NINGÚN MUNDO  
ES IGUAL A OTRO.

En esta antología de relatos se nos presentan historias 

repletas de avances tecnológicos y seres desconocidos. 

Aun así, sus protagonistas todavía deben enfrentarse a retos 

muy humanos; como la amistad, la ansiedad o la venganza. 

+14 

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A4 bajo demanda: OBMK475

SUMÉRGETE 
EN LOS MUNDOS DESCONOCIDOS

DE VERONICA ROTH

Por la autora de la saga Divergente
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LEGADO DE ORÏSHA #2
HIJOS DE VIRTUD Y VENGANZA

Tras enfrentarse a lo imposible, Zélie y Amari han logrado 

devolver por fin la magia al país de Orïsha. Pero el ritual 

fue más poderoso de lo que pudieron imaginar y, además 

de a los maji, también reavivó los poderes de los nobles 

con ancestros mágicos. Ahora Zélie se esfuerza por unir 

a su pueblo en un mundo donde el enemigo es igual de 

poderoso que él, por asegurar el derecho de Amari al trono 

y por proteger a los nuevos maji de la ira de la monarquía.  

Si no lo consigue, el reino de Orïsha podría desaparecer.

TOMI ADEYEMI

Ref: MONL447
A la venta: 26/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
496 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Desde su publicación, Hijos de sangre y hueso se ha 

mantenido en la lista de los más vendidos del New York 
Times.

La ambigüedad moral de Juego de tronos sumada a 

la acción sin tregua de Divergente y al carisma de los 

personajes de Los juegos del hambre. También es un 

libro perfecto para los fans de Leigh Bardugo y Sabaa 

Tahir. 

Una historia cautivadora ambientada en un universo 

único y sorprendente, inspirado en la cultura africana.

La productora FOX lidera el proyecto cinematográfico 

que tendrá como guionista a David Magee, responsable 

del guion de Mary Poppins y La vida de Pi, entre otros.

OTRO TÍTULOS 
DE LA SERIE:

Tomi Adeyemi, n.º 1 en ventas de The New York Times y Premio 

Hugo 2019 a la mejor obra de ciencia ficción o fantasía, es la autora de Hijos de 

sangre y hueso. Cuando no está enfrascada en una de sus novelas o viendo vídeos 

musicales de BTS, enseña escritura creativa a través de su página web. Vive en San 

Diego (California). Puedes seguirla en Twitter: @tomi_adeyemi, o en Instagram: @

tadeyemibooks. 

+14

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK465
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LOS 100 ANIMALES  
MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA

¿Sabías que uno de los actores más famosos del 

mundo fue un perro? ¿O que las composiciones 

más populares de Mozart las inspiró un pajarito? 

¿Y que hay un coronel en el ejército noruego 

que es, en realidad, un pingüino?

En este libro descubrirás las historias reales de 

un montón de criaturas peludas, de plumas y 

con escamas que nos sorprendieron salvando 

vidas, creando obras de arte o cambiando 

el rumbo de la humanidad. En definitiva, nos 

ayudaron a hacer del mundo un lugar mejor.

¿Te apuntas a conocer el lado más animal de 

la historia?

SHIA GREEN

Ilustraciones de MARISA MOREA

Ref: MONL621
A la venta: 19/03/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
208 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Una obra de referencia para todos los amantes de 

los animales.

Más de cien historias reales que cautivarán a 

lectores de todas las edades.

Un tema que siempre triunfa entre los jóvenes: 

historias de animales increíbles.

Incluye curiosidades sobre el mundo animal.

Ilustraciones a todo color con el maravilloso estilo 

de Marisa Morea.

¿TE APUNTAS A 
DESCUBRIR EL LADO 
MÁS BESTIAL DE LA 
HISTORIA?

OTROS TÍTULOS 
DE LA SERIE:
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UNA CANCIÓN PARA TI

Hay canciones que despiertan conciencias 

y dan voz a quienes luchan por un mundo 

mejor. Otras emocionan, conmueven y nos 

ayudan a comprender nuestros propios 

sentimientos. También las hay que van 

más allá de la música o la poesía y llegan a 

ser manifiestos de paz y libertad.

Descubre 50 de las mejores canciones de 

siempre creadas por los mayores iconos 

de la escena musical, artistas unidos por 

una certeza: la música nos une y tiene el 

poder de cambiar el mundo.

Un libro que reúne 50 canciones que hablan de la 

vida y de sus retos. Permite tratar temas 

complejos como el respeto, la amistad, la 

resiliencia o la necesidad de marcar límites.

The Show Must Go On (Queen), Imagine (John 

Lennon), Ziggy Stardust (David Bowie), Stairway 
To Heaven (Led Zeppelin) o Papa Don’t Preach 

(Madonna)… Descubre cómo nacieron cincuenta 

temas indiscutibles de la música internacional, el 

significado de sus letras y cómo pueden ayudarte 

a superar los desafíos de la vida.

Con magníficas ilustraciones a color de Veronica 

Veci Carratello.

ALBERTO PELLAI Y BARBARA TAMBORINI

Ref: MONL738
A la venta: 26/03/2020
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Alberto Pellai es médico y psicoterapeuta infantil; además, ejerce de 

investigador en el Departamento de Biomedicina de la Università degli Studi de Milán. En 2004,  

el Ministerio de Salud italiano le concedió la medalla de plata por su contribución a la salud 

pública. Es autor de muchos libros para padres, maestros, adolescentes y niños.

Barbara Tamborini es psicóloga educativa y escritora. Organiza talleres 

didácticos en colegios y también para padres y profesores. Ha escrito varios libros sobre 

parenting junto a Alberto Pellai. 
26
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CANCIONES QUE HABLAN DE LA VIDA 
Y DE SUS RETOS PARA COMPARTIR DE 
GENERACIÓN EN GENERACIÓN

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3 formato vinilo: OBMK464
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PLEGARIAS

En menos de seis meses, han fallecido tres 

destacadas personalidades con un nexo  

en común: todos enervaban a los sectores 

religiosos más conservadores. Aunque  

en los tres casos las muertes se dieron en 

circunstancias inexplicables, nadie cree que 

se trate de asesinatos ni que exista relación 

alguna entre ellos. Sin embargo, cuando un 

famoso escritor ateo sufre una crisis que lo 

deja en estado catatónico y a las puertas de 

la muerte, el agente del FBI Gil Martins 

empezará a buscar un posible vínculo entre 

él y las víctimas anteriores. La investigación 

se le presenta a Martins en el peor momento, 

ya que ha dejado de ser un creyente y su 

ultradevota mujer le ha abandonado por ello.

El aclamado Philip Kerr demuestra su talento 

narrativo más allá de la serie Bernie Gunther con 

un thriller absorbente aderezado con una pizca 

de terror.

Una novela inteligente y trepidante en la que la 

religión del siglo XXI, tal como la entienden en 

Estados Unidos, se mezcla con un caso que va 

más allá de los hechos.

Metódico investigador capaz de plasmar de 

forma fluida e irónica sus conocimientos, Philip 

Kerr ahonda en la sociedad de Texas con una 

novela de una atmósfera cada vez más oscura y 

un magnético protagonista en crisis.

PHILIP KERR

Ref: OBFI139
A la venta: 5/03/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
400 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Philip Kerr es uno de los escritores de novela policiaca más 

aclamados de las últimas décadas. Fue el creador de la serie sobre la 

Alemania nazi protagonizada por el memorable Bernie Gunther, que RBA ha 

publicado íntegramente. También escribió una serie sobre fútbol y crímenes 

formada por tres novelas: Mercado de invierno, La mano de Dios y Falso nueve.

OTROS TÍTULOS:
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¿QUIÉN PODRÁ ACUSAR  
A LOS ELEGIDOS DE DIOS?

CAMPAÑA DE MARKETING

Material para el punto de venta: 
Cartelería A3: OBMK455

¿QUIÉN PODRÁ ACUSAR
A LOS ELEGIDOS DE DIOS?
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OJO POR OJO

Cuando Darl Moody dispara su rifle contra 

algo que se mueve entre los arbustos, cree 

que le ha dado a un jabalí. Al acercarse 

a su presa, se da cuenta de que acaba 

de matar a un hombre. La víctima, un 

pobre desgraciado que recogía ginseng 

furtivamente, es el hermano de uno de 

los tipos más violentos de la zona. En un 

arrebato de pánico, Darl decide deshacerse 

del cadáver con ayuda de su mejor amigo, 

Calvin Hooper, quien, a pesar de sus 

reticencias, accede a encubrirlo. Calvin sabe 

que lo que han decidido hacer es terrible, 

pero antepone la lealtad a todo. Ninguno  

de los dos es consciente de que enterrar  

el cuerpo es el menor de sus problemas.

DAVID JOY

Ref: OBFI320
A la venta: 19/03/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
272 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

David Joy es un autor sureño hasta la médula que ha vinculado íntimamente su 

narrativa a las zonas rurales de la América Profunda. Ha publicado tres novelas, la última de las cuales 

es Ojo por ojo, que han recibido diversos galardones (entre los que destaca ser finalista al premio 

Edgar) y le han revelado como una de las voces más personales de la narrativa estadounidense 

actual.

David Joy es uno de los mejores autores del 

country noir actual, que retrata magníficamente la 

violencia latente de la América profunda.

Con ecos de grandes escritores como Jim 

Thompson o Cormac McCarthy, David Joy es  

capaz de sumergirse en una historia de una 

siniestra belleza y enfrentar a sus personajes  

a profundas dudas morales.

Una novela abrumadora. Es un placer pasar cada 

una de sus páginas hasta su increíble clímax final.

«David Joy se atreve  
a adentrarse en todos 
los lugares oscuros,  
pero su voz y su corazón 
son faros poderosos  
que nos guían y 
detrás de los cuales 
asumiremos  
los riesgos».

Megan abbott



La historia de un 
hombre y del inmenso 
incendio que provocó 
en Australia.

33

PIRÓMANO

Durante el mes de febrero de 2009, una 

amplia zona del sureste de Australia fue 

pasto de los incendios más mortíferos de la 

historia moderna del país. En una jornada 

que desde entonces se conoce como 

Sábado Negro, un hombre encendió dos 

focos en el valle de Latrobe, en el estado de 

Victoria, y después se sentó en su tejado a 

contemplar el escenario apocalíptico.

A pesar de los avanzados métodos de 

investigación, es muy poco habitual atrapar 

a un pirómano. Esta vez, las autoridades 

lo consiguieron e intentaron adentrarse en 

el laberinto de su mente para comprender 

sus motivaciones. Chloe Hooper ha escrito 

un true crime de intensa lectura sobre 

su figura, los incendios que provocó, el 

posterior proceso policial y el juicio al que 

fue sometido.

CHLOE HOOPER

Ref: OAFI913
A la venta: 12/03/2020
19,00€ / 18,27€ sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Chloe Hooper es una periodista y novelista australiana que ha centrado su 

carrera en la prensa escrita. Ha publicado dos novelas, entre las que se cuenta Un libro para niños 

basado en un crimen real, y dos true crimes que fueron recibidos como dos auténticas joyas del 

periodismo literario de profundas raíces australianas: el multipremiado The Tall Man: Death and 

Life on Palm Island y el intenso Pirómano: Una mente en llamas.

Chloe Hooper es actualmente la autora de true 

crimes más popular de Australia.

La relación entre Australia y el fuego violento dura 

ya siglos. Este libro es un excepcional testimonio 

de esa relación.

Una oportunidad única de adentrarse en la mente 

de un pirómano y las obsesiones que lo dominan.

Un intenso trabajo que recopila de primera mano 

cómo se originan y propagan los incendios, 

los métodos de investigación policial después 

del fuego, los especialistas que los analizan, la 

dificultad de obtener pruebas concluyentes y cómo 

funciona la maquinaria judicial en estos casos.

NOVEDAD
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Raúl García-Durán es doctor en Ciencias Económicas y profesor de 

Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1969. También ha impartido cursos 

de doctorado y máster en universidades de otros países como Nicaragua, Cuba y México, 

dedicados sobre todo a una economía alternativa adaptada a estos territorios. Ha publicado 

varias obras centradas en el análisis de la evolución de la economía y de diversos escenarios de 

futuro, como Saber, sociedad tecnológica y clases y Mercancías, androides o personas.

CAMINANTES
HACIA UNA SOCIEDAD 
ÉTICO-ECOLÓGICA

Desde el neolítico hasta hoy, las comunidades humanas 

han transitado por caminos muy diversos hasta 

alcanzar sus formas de organización social. De muchos 

de estos modelos de convivencia pueden extraerse 

valiosas enseñanzas para examinarlas y acometer 

una transformación económica y social cada vez más 

necesaria que rompa el marco del capitalismo actual y se 

ajuste a la ética y al respeto por los recursos del planeta. 

A través de un pormenorizado análisis del pasado, Raúl 

García-Durán ofrece  propuestas sólidas para avanzar 

hacia un futuro que aún está por escribir.

RAÚL GARCÍA-DURÁN

Ref: ONFI278
A la venta: 19/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica •  Disponible en ebook

El autor es catedrático de Economía y pionero en 

nuestro país en el análisis histórico, económico y 

social del mundo contemporáneo.

Una obra que rompe ciertos marcos académicos y 

plantea propuestas de futuro más allá del sistema 

económico actual.
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LOS NUEVOS OMNÍVOROS 
LA ALEGRÍA DE COMER DE TODO

En los últimos años, se han acentuado los acalorados debates sobre qué hay que comer y qué no. Por un lado, nos 

encontramos con personas que rechazan con obstinación plantearse el origen de los alimentos que consumen; 

otros, por el contrario, se muestran catastrofistas y adoptan posturas vegetarianas muy agresivas. Ante este 

dilema, existe una tercera opción: llevar una alimentación ética y tolerante que favorezca la convivencia.

La conocida psicóloga y crítica gastronómica Roberta Schira propone derribar algunos de los muros construidos 

respecto a nuestras dietas. Por ello, describe la existencia de un nuevo omnívoro: consciente, éticamente responsable 

y, al mismo tiempo, capaz de disfrutar de vez en cuando de un «alimento prohibido». 

ROBERTA SCHIRA

Ref: RPRA486
A la venta: 5/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
256 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Roberta Schira es periodista, escritora, psicóloga y una célebre crítica 

gastronómica, conocida por introducir ideas revolucionarias en el mundo de la cocina. En sus once 

libros ha teorizado sobre dieta y restauración, explorando y rompiendo los marcos psicológicos 

que a veces limitan el universo alimentario. 

Crítica gastronómica famosa en Italia, Roberta 

Schira ha propuesto innovadoras teorías culinarias 

con una vertiente psicológica.

Los nuevos omnívoros propone por fin un espacio 

de encuentro entre omnívoros y vegetarianos que 

no existía hasta ahora.

Una obra conciliadora, liberadora y también 

sostenible sobre la comida, que no impone 

restricciones, pero que reflexiona sobre la correcta 

alimentación.

Incluye un manifiesto para nuevos omnívoros y 

un recetario para mesas mixtas, además de dar 

infinidad de consejos y desvelar muchas falsedades 

e ideas preconcebidas sobre alimentación.

Por fin una filosofía alimentaria respetuosa  
con todo el mundo.
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LA MESA 
PERFECTA 
25 PROPUESTAS  
PARA RECIBIR EN CASA

Organizar una reunión de amigos en casa, 

preparar una fiesta de cumpleaños o 

simplemente celebrar que hace un día 

espléndido son esos pequeños placeres que 

nos permiten compartir momentos con las 

personas que más queremos. Si, además, lo 

hacemos con estilo, cuidando los detalles y 

teniendo en cuenta algunas sencillas normas 

de protocolo, conseguiremos que nuestros 

invitados se lleven consigo un recuerdo 

imborrable del encuentro. Este libro te ofrece 

las claves para elegir la decoración, el menú, 

la música y la iluminación ideal para cualquier 

tipo de convite en casa, e incluso para idear 

sorpresas para una celebración divertida y 

creativa. 

MARTA SEVILLA

Ref: RPRA482
A la venta: 12/03/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
192 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Libro práctico de protocolo básico.

Con fotos y gráficos para comprender cómo poner 

la mesa.

Útil para todo tipo de celebraciones, formales e 

informales.

Aprende el arte  
de recibir.
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DULCES  
Y SALUDABLES

¿Por qué nos gusta tanto el dulce? ¿Sabías que el azúcar es adictivo? 

En este manual encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el 

azúcar y aprenderás a distinguir entre los azúcares naturales y los 

endulzantes añadidos. Por otro lado, también se desmontan falsos 

mitos como la idoneidad del azúcar moreno o de la miel, y ofrece 

ideas y consejos para seguir una dieta libre de azúcares refinados.

Educa tu paladar y empieza a vivir una nueva vida sin endulzantes 

perjudiciales para la salud. 

MERCEDES BLASCO

Ref: RPRA496
A la venta: 26/03/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una respuesta al creciente 

interés mundial por reducir el 

consumo de azúcar.

Información contrastada sobre 

el efecto negativo del azúcar 

en el organismo.

Claves para aprender a leer las 

etiquetas de los productos. 

Incluye recetas dulces sin 

endulzantes añadidos.

ALTERNATIVAS PARA UNA  
VIDA SIN AZÚCARES AÑADIDOS

REGRESO  
A LOS BOSQUES

Desde antaño, la humanidad ha estado ligada a las arboledas que rodeaban sus 

hábitats. Son muchos los pueblos que generación tras generación habían 

prometido proteger sus montes y cuidar de sus árboles centenarios. En la 

actualidad, por el contrario, sus descendientes viven desconectados de la 

naturaleza que debían proteger porque han roto la promesa. Esta obra es un 

canto de amor a esos bosques centenarios que nos sustentan y una invitación 

para volver conscientemente a formar parte activa de ellos.

El relato entrañable de Ignacio Abella nos permitirá encontrar nuestro propio árbol, 

y conocer su historia y su forma de vida conectada a la naturaleza que nos sustenta.

IGNACIO ABELLA

Ref: RPRA497
A la venta: 26/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
280 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Con actividades 

para redescubrir la 

naturaleza en familia. 

Propuestas para 

convertir los espacios 

urbanos en bosques.

Empápate de la energía 

vigorosa y revitalizante 

de los bosques. Acércate a la magia de los bosques 
a través de leyendas ancestrales.
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Ann Druyan fue directora creativa del Proyecto del Mensaje Interestelar Voyager 

de la NASA y directora de la primera misión al espacio profundo propulsada por velas solares. 

Junto a su difunto marido, Carl Sagan, coescribió la serie televisiva de los años ochenta Cosmos: 

un viaje personal, ganadora de los premios Emmy y Peabody, así como de seis best sellers 

del New York Times. Fue la productora ejecutiva principal, directora y coguionista de la serie 

documental Cosmos: una odisea en el espacio-tiempo, por la cual ganó los premios Emmy, 

Peabody y del Sindicato de Productores en 2014. Asimismo, es la productora ejecutiva, guionista, 

directora y creadora de Cosmos: mundos posibles, estrenada en televisión en 2020.

COSMOS.  
MUNDOS POSIBLES

Este fascinante libro, basado en la serie de 

televisión de Fox y National Geographic 

Cosmos: mundos posibles, muestra la notable 

capacidad de la famosa autora Ann Druyan 

para hacer comprensibles e inspiradoras las 

ideas científicas. En estas páginas descubrimos 

cómo ciencia y civilización han crecido juntas, 

y cómo iluminan el camino de nuestro futuro.

Desde el surgimiento de la vida en la Tierra 

hace unos 4.000 millones de años hasta un 

futuro en el que naves interestelares viajarán 

a otras partes de la galaxia, Druyan explora 

dónde hemos estado y hacia dónde vamos. 

He aquí la historia de las ideas que configuran 

la ciencia del mañana, con figuras conocidas 

como Galileo y Darwin y héroes olvidados 

como la astrónoma Caroline Herschel, el 

botánico Nikolái Vavílov o el ingeniero Yuri 

Kondratiuk. 

ANN DRUYAN

Ref: NGLI788
A la venta: 5/03/2020
25,00€ / 24,04€ sin IVA
384 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Libro basado en la serie de televisión Cosmos: 
possible worlds, que se estrenará en 2020.

Es la continuación de Cosmos: a space-time 
Odissey, que se emitió en 181 países con gran 

éxito.

La autora del libro, viuda de Carl Sagan, es también 

la creadora de la serie y una científica reconocida 

internacionalmente.

Aporta una visión novedosa de la historia de la 

ciencia hasta nuestros días y, sobre todo, describe 

con audacia el mundo del futuro.
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Un viaje por el cosmos  
del pasado y del futuro.
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La colección Textos Clásicos reúne algunos de los títulos más sobresalientes de la literatura de Grecia 
y Roma, que forman parte del patrimonio cultural occidental. A partir de 2020 la selección de libros 
publicados se irá ampliando con el objetivo de ofrecer:

   Traducciones de calidad en ediciones críticas con notas aclaratorias.

   Obras precedidas de una introducción escrita por un experto, que ayuda a comprender mejor el 
texto.

   Ediciones en rústica, manejables y accesibles a todo el mundo. La mejor manera de conocer a los 
clásicos.
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MEDEA

Medea, que se representó en el año 431 a. C., es 

seguramente la obra maestra de Eurípides.. Jasón, esposo 

de Medea y padre de sus hijos, se dispone a repudiarla y a 

casarse con la hija de Creonte, rey de Corinto. Medea, 

dominada por la cólera, planea desquitarse sin pensar en 

las consecuencias. Para ello simula haber sido convencida 

por Jasón y envía a sus hijos con ricos regalos para la 

novia al palacio de Creonte; pero esos regalos contienen 

un conjuro mortal. Medea se muestra así como una mujer 

apasionada, despechada y enfurecida por el rechazo de 

su marido, y trama un crimen para consumar su 

venganza.

EURÍPIDES

Ref: GCLA013
A la venta: 5/03/2020
9,95€ / 9,57€ sin IVA
112 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.

Medea es la obra más representativa de 

Eurípides, autor que se alejó de las divinidades y 

llevó la tragedia a lo más profundo del corazón 

humano.

Edición práctica y manejable con un estudio 

introductorio de Carlos García Gual, uno de los 

grandes conocedores del teatro griego clásico. «Muchos han visto  
en Eurípides no solo  
al trágico más 
moderno, humano 
y realista, sino al 
más trágico de los 
trágicos».

Carlos GarCía Gual

PRÓXIMOS TÍTULOS:
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NUEVA BIBLIOTECA CLÁSICA

HISTORIA DE LA GUERRA 
DEL PELOPONESO III-IV

TRAGEDIAS

Publicado originalmente en la BCG con el número 151, este volumen presenta 

la traducción de los libros III-IV de la Historia de la guerra del Peloponeso de 

Tucídides realizada por Juan José Torres Esbarranch.

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

la traducción de las tragedias de Sófocles (Áyax, Las Traquinias, Antígona, 

Edipo Rey, Electra, Filoctetes y Edipo en Colono: Fedón) realizada por Assela 

Alamillo. Diana de Paco Serrano (Universidad de Murcia) ha redactado una 

nueva introducción para esta edición.

TUCÍDIDES

SÓFOCLES

Ref: GNBC023
A la venta: 12/03/2020
18,00€ / 17,31€ sin IVA
440 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Ref: GNBC022
A la venta: 19/03/2020
20,00€ / 19,23€ sin IVA
592 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.
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