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INFANTIL

Álbum ilustrado

GRUÑÓN #2
¡ESTO ES UNA FIESTA!
SUZANNE LANG
Ilustraciones de MAX LANG

+5
9 788427 221222

Ref: MONL732
A la venta: 15/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
32 páginas • 250 x 250 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La continuación de Gruñón, un superventas
internacional.
Un álbum encantador e hilarante sobre la
importancia de expresar las emociones.
Con las aventuras de Jim, los niños aprenderán
que tienen derecho a expresar sus propios
sentimientos, ¡aunque sin herir los de los demás!
Con increíbles ilustraciones llenas de color y de
divertidos animales de todo tipo.
Todos los niños y adultos que alguna vez se hayan
sentido un poco gruñones se identificarán con las
aventuras de Jim Pancé.

«Un mensaje
muy necesario:
no pasa nada si, a veces,
no estás de humor».

School Library Journal
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Puercoespín ha organizado una gran fiesta
a la que van a ir TODOS los animales de la
selva, aunque a Jim Pancé no le apetece
mucho porque no sabe bailar. Sus amigos
intentan enseñarle unos cuantos pasos
molones, pero por mucho que Jim se
zarandee, se contonee y se pavonee, no lo
pasa nada bien… hasta que Búfalo confiesa
que él también se siente un poco incómodo.
¿No será que de vez en cuando sentirte un
poco nervioso es de lo más normal?

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

Álbum ilustrado

¡SÉ TÚ MISMO!
PETER H. REYNOLDS

9 788427 220997

Ref: MONL535
A la venta: 22/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
48 páginas • 228 x 210 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+5

Una celebración de la individualidad, la tenacidad
y la necesidad de ser fiel a uno mismo.
Los libros de Peter Reynolds se han publicado en
20 países.
Historias para mirar el mundo con nuevos ojos: tan
emotivas como inspiradoras.
Ilustraciones sencillas y evocadoras para contar
grandes historias.
Fábulas sobre la creatividad, el arte, la familia y los
vínculos afectivos.

Un alegre recordatorio de que todos los
niños son únicos y especiales de la mano
del creador de El punto. Reynolds recuerda
a los lectores que sean pacientes, tenaces
y honestos. ¡Porque en todo el mundo solo
hay un TÚ!

Sé curioso... Sé intrépida... Sé paciente...
Sé valiente... Y, sobre todo... ¡sé tú mismo!
OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Peter H. Reynolds ha escrito e ilustrado muchos libros infantiles, entre
ellos El punto, ¡Di algo! y El coleccionista de palabras, un bestseller del New York Times. Sus libros
se han traducido a más de 25 idiomas en todo del mundo. En 1996 fundó, con su hermano Paul,
FableVision, una agencia de intercambio social cuyo objetivo es crear «historias que importan,
historias que emocionan». Reynolds vive con su familia en Dedham, Massachusetts.
Visita su web peterhreynolds.com.
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Álbum ilustrado

+8

TU CUERPO ES ÚNICO
Y ES EXTRAORDINARIO.
¡APRENDE A QUERERLO!
JESSICA SANDERS
Ilustraciones de CAROL ROSSETTI

9 788427 209725

Ref: MONL771
A la venta: 8/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
40 páginas • 210 x 273 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un libro que celebra todos los cuerpos, enfatizando el
valor de la diversidad y normalizando las mal llamadas
«imperfecciones».
Un álbum vendido en 25 territorios, cuyo mensaje apela
tanto a niñas como adolescentes.
Con preciosas ilustraciones a color de Carol Rossetti que
muestran a chicas muy diversas.
Una guía práctica que dota a las lectoras jóvenes de las
herramientas para el amor propio y el cuidado personal,
llena de ideas fabulosas, consejos inspiradores y recursos
de apoyo.

Mi cuerpo es fuerte.
Mi cuerpo puede hacer
cosas extraordinarias.
Mi cuerpo es mío.
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La falta de autoestima y la presión
provocada por los modelos de belleza
irreales afectan a la salud física y mental
de las adolescentes. Jessica Sanders se
pregunta cómo sería que las niñas crecieran
queriéndose y lo explica en un libro
influenciado por la funcionalidad corporal,
la teoría feminista y el movimiento body
positive. Tu cuerpo es único anima a niñas
y jóvenes a admirar sus cuerpos, disfrutar
de todas las cosas maravillosas que pueden
hacer y recordar que son mucho más que
esos cuerpos.

JULIO VERNE
Ilustraciones de PEDRO SIMÓN ROS

9 788427 219571

Recopilatorio
ilustrado

LOS VIAJES EXTRAORDINARIOS
DE JULIO VERNE

+8

Ref: MONL681
A la venta: 22/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
144 páginas • 215 x 245 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Las grandes novelas de Julio Verne ilustradas y
adaptadas, perfectas para descubrir las increíbles
aventuras ideadas por el genio francés.
Incluye magníficas ilustraciones a todo color
de Pedro Simón Ros.
Una edición de lujo para introducir a los más
jóvenes al universo de Julio Verne.
Ciencia, aventura, exploración, sorpresas
y emoción. Las historias incluidas en este
recopilatorio tienen todos los ingredientes para
enganchar a los más pequeños a la lectura de los
clásicos.
Incluye los relatos: La vuelta al mundo en 80
días, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al
centro de la Tierra, Viaje a la Luna, Dos años de
vacaciones, Un capitán de quince años, Cinco
semanas en globo, Los hijos del Capitán Grant,
Miguel Strogoff, La isla misteriosa y Escuela de
Robinsones.

Visita las profundidades de la Tierra, revela
los misterios de los océanos, conoce
mundos inexplorados e investiga las
maravillas del universo con esta increíble
recopilación ilustrada de relatos basados en
las novelas más famosas de Julio Verne.

Las aventuras más icónicas de Julio Verne
en un solo volumen.
9

Peques

BRUJILAND #1
LA NORIA MÁGICA
MARIA AYGUADÉ
Ilustraciones de LAURA MORENO YANGUAS

+7
9 788427 220164

Ref: MONL701
A la venta: 22/10/2020
12,00 € / 11,54 € sin IVA
112 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El primer título de una serie perfecta para primeros
lectores.
Aventuras, diversión, amistad y muchas brujas,
brujos, vampiros y otros seres fantásticos.
¡Descubre el maravilloso mundo de Brujiland!
Una historia de amistad, aventura y humor que hará
soñar a los lectores con parques de atracciones ¡y
tartas de chocolate hechas con esponjas de baño!
La acción transcurre en un parque de atracciones
mágico. ¿Quién se puede resistir?
Atractivas ilustraciones a todo color que
despertarán la imaginación de los jóvenes lectores.

¡Te damos la bienvenida a Brujiland, el
parque de atracciones donde la magia
es muy real!
¿Quieres conocer a Nía Búho, una
brujita encantadora, y a Paula, su mejor
amiga humana? Pues abre este libro y
entra en el parque de atracciones más
mágico del planeta. ¡La diversión (y
algún que otro susto y muchas bromas)
está asegurada!

¡Bienvenidos a
Brujiland, el parque de
atracciones donde la
magia es muy real!
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Ficción Kids

MONSTERCHEF #2
UN PLATO PELIAGUDO
BEGOÑA ORO
Ilustraciones de LIDIA FERNÁNDEZ ABRIL

9 788427 219823

+9

Ref: MONL689
A la venta: 08/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
256 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una serie que combina varios elementos atractivos
para el público infantil: el programa MasterChef, el
mundo de los monstruos y el humor.
Con el estilo inconfundible de Begoña Oro, cuya
mezcla de humor y cercanía cautiva tanto a niños
como a adultos.
Una serie que viene precedida por el éxito anterior
de la autora: Misterios a domicilio, con más de
50.000 ejemplares vendidos en España.
Un libro visualmente muy atractivo: profusamente
ilustrado por Lidia Fernández Abril a dos tintas,
¡una de ellas fluorescente!

CAMPAÑA DE
MARKETING
Material para el punto
de venta:
Carteleria A4 (bajo
demanda): OBMK511

Coco ha superado la primera fase del
terroríficamente divertido concurso
Monsterchef, pero la noche de luna llena
está cada día más cerca y, si no encuentra
la manera de hacerse pasar por niño lobo,
se descubrirá su gran secreto: ¡Coco es en
realidad un niño humano!
PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

¡Begoña Oro regresa
con su serie más
monstruosamente divertida!
Begoña Oro es escritora de libros para niños y para no tan
niños. Gran conocedora de su público, tiene muchos títulos publicados, entre
los que destacan: Pomelo y Limón (Premio Literatura Juvenil Gran Angular
2011), Tú tan cáncer y yo tan virgo (Premio Jaén 2018), Croquetas y wasaps
y la serie de éxito Misterios a domicilio.
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Ficción Kids

+9

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #3
EL ABOMINABLE
HOMBRE DE LAS NIEVES
R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de SARA LOZOYA

9 788427 299580

Ref: MONL750
A la venta: 01/10/2020
10,00 € / 9,62 € sin IVA
144 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Esta es tu misión: debes encontrar a tu amigo Carlos,
desaparecido en las montañas del Himalaya en busca del
abominable hombre de las nieves. Tormentas de nieve,
montañas intransitables y peligros insospechados se
interponen en tu camino. ¿Conseguirás dar con él?

¡Vuelve la serie original
de Elige tu propia
aventura!

Regresa la serie Elige tu propia aventura con los títulos
originales que la convirtieron en un fenómeno mundial.
Más de 260 millones de ejemplares vendidos
en 40 países diferentes.
Ediciones renovadas con nuevos diseños e ilustraciones,
además de traducciones puestas al día.
Una serie en la que los protagonistas y sus decisiones
marcan el desarrollo de la historia, ¡perfecta para animar
a la lectura a los lectores reticentes!
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R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de CARO WARO

9 788427 299597

Ficción Kids

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #4
LAS JOYAS PERDIDAS
DE NABOOTI

+9

Ref: MONL751
A la venta: 01/10/2020
10,00 € / 9,62 € sin IVA
160 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Esta es tu misión: las legendarias joyas de Nabooti
han sido robadas y debes unirte a tus primos Peter
y Lucy para recuperarlas. Pero deberás estar muy
alerta, porque estas joyas albergan un peligroso
poder sobrenatural y no sois los únicos que las estáis
buscando.

CAMPAÑA DE MARKETING

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Material para el punto de venta:
Carteleria A3: OBMK503

R. A. Montgomery nació en Connecticut (Estados Unidos) y estudió en
el Williams College. Montgomery fue un gran aventurero: escaló el Himalaya, esquió por toda
Europa y dedicó gran parte de su tiempo al submarinismo. Escribió el primer libro de Elige tu
propia aventura en 1976 y no tardó en convertirse en un fenómeno internacional. Desde entonces
la serie ha vendido más de 260 millones de ejemplares en 40 idiomas.
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Ficción Kids

CUENTOS A
TUMBA ABIERTA
ABEL AMUTXATEGI
Ilustraciones de JORDI VILLAVERDE

+9
9 788427 222113

Ref: MONL774
A la venta: 08/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
240 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una colección de relatos de miedo
escalofriantemente divertida.
Perfecta para compartir con los amigos durante
una fiesta de pijamas o para leer antes de ir a la
cama.

En un cementerio cerca de tu casa,
vive un guarda muy especial. Y tiene
un montón de historias que contarte…

Con simpáticas ilustraciones en blanco y negro de
Jordi Villaverde.
Relatos breves cargados de humor y sobresaltos,
ideales para todo tipo de lectores.

Te esperan nuevos mundos llenos de
peligros, criaturas extrañas y sucesos
escalofriantes. Abre las puertas del
cementerio y prepárate para lo desconocido.
¿Te atreves?

«Me llamo Funesto Mortimer
y tengo una historia
que contarte…».
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ERIK TORDENSSON
Ilustraciones de VALENTÍ PONSA

9 788427 221482

Thor tiene un problema: su padre, el gran
Odín, cree que no está preparado para la
divinidad. Para demostrarle que se equivoca,
Thor se embarca en una aventura épica con
el fin de derrotar a un gigante de hielo. Para
conseguirlo, le ayudarán Loki (un liante de
cuidado), Freya (una empollona que se las
sabe todas) y dos cabras que no son lo que
parecen.

Ficción Kids

LAS AVENTURAS
DE THOR #1
LA BÚSQUEDA
DEL MARTILLO

+9

Ref: MONL741
A la venta: 15/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Conoce a los habitantes de los nueve mundos en
esta serie que acerca la mitología escandinava a los
más jóvenes.
Un libro de aventuras fantásticas lleno de humor
alocado que encantará a los lectores de Diario de
Greg, Magnus Chase y Zeus el grande.
Con hilarantes ilustraciones bitono de Valentí
Ponsa.
Una serie que imagina la infancia de personajes
tan queridos como Thor, Loki o Freya antes de
convertirse en dioses. ¡Los mitos nórdicos como
nunca los habías visto!

En el futuro cantarán las hazañas de Thor,
el dios, el héroe, el... ¿pringado?

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Carteleria A4 (bajo demanda):
OBMK509
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Diario de Greg

+9

DIARIO DE GREG #1
ENGLISH LEARNER’S EDITION
JEFF KINNEY

9 788427 299627

Ref: MONL754
A la venta: 08/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
256 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una edición en inglés con anotaciones en español
para iniciarse en la lectura en inglés.
Incluye un glosario completo para que los
lectores puedan consultar sus dudas en cualquier
momento.
Apto para todas las edades: el humor
intergeneracional de Greg ayudará a profundizar
en el inglés tanto a los lectores jóvenes como a los
adultos.
El potencial como herramienta didáctica de una
serie tan popular como Diario de Greg puede ser un
gran gancho tanto para padres como educadores.
La saga Diario de Greg cuenta con más de 200
millones de ejemplares impresos en el mundo.

Redescubre las aventuras del pringao más
famoso en su idioma original con esta nueva
edición con el texto completo en inglés,
anotaciones para ayudar a la lectura y un
glosario inglés-español. ¡Mejora tu inglés
con la ayuda de los libros de más éxito de la
historia!

¡Aprende inglés
con Greg!
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 cien personas más influyentes del mundo, según la
revista Time. Es también el creador de Poptropica, que es 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.

16

Diario de Greg

DIARIO DE GREG #15
TOCADO Y HUNDIDO
JEFF KINNEY

9 788427 221239

Ref: MONL733
A la venta: 28/10/2020
15,00 € / 14,42 € sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+9

Un fenómeno mundial publicado en 76 territorios
y traducido a 64 idiomas.

Frontal provisional

Se han vendido 250 millones de ejemplares de la
serie Diario de Greg en todo el mundo.
Con su humor característico… ¡Greg vuelve para
provocar carcajadas entre los lectores!
Diario de Greg ha conseguido que millones de
niños de alrededor del mundo disfruten de la
lectura.

En la 15.ª entrega de la serie Diario de Greg, Greg Heffley y su familia se echan a la carretera para cruzar
el país e ir de camping, preparados para la aventura de sus vidas.
Pero no todo sale como estaba previsto y se encuentran tirados en un aparcamiento de caravanas que no
es exactamente un paraíso del veraneo. Cuando los cielos se abren y el agua empieza a crecer, los Heffley
se plantean si todavía están a tiempo de salvar sus vacaciones o si ya están con el agua al cuello.

Sumérgete en la nueva entrega de Diario de
Greg y descubre cómo los Heffley disfrutan
de unas vacaciones de ensueño. ¡O no!
Ref: OBIS128
A la venta: 28/10/2020
15,00 € / 14,42 € sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Diseño provisional

9 788427 299993

¡También
disponible

en

gallego!

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartelería A3: OBMK505
Material para el punto de venta:
Expositor de sobremesa: OBMK506
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Inolvidables

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
LEWIS CARROLL
Ilustraciones de MÓNICA CENCERRADO

+9
9 788427 219618

Ref: MONL685
A la venta: 08/10/2020
12,00 € / 11,54 € sin IVA
176 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Textos revisados y actualizados, perfectos para
introducir a los lectores jóvenes en la lectura de los
clásicos universales.
Un mundo de fantasía y de aventuras en su máxima
expresión. Con más de 150 años se ha convertido
en un clásico imprescindible.
La novela más célebre de Lewis Carroll: aventuras,
sueños, magia y giros inesperados.
Sus múltiples lecturas atraparán a los más jóvenes…
y a los no tan jóvenes.
Las ilustraciones de Mónica Cencerrado
reinterpretan con estilo propio los personajes y la
ambientación de este clásico de todos los tiempos.

La obra que ha
cautivado a lectores de
todas las edades desde
hace más de un siglo.

Lewis Carroll

Junto a un río, Alicia contempla aburrida
a su hermana, que lee. De repente, ve
un conejo blanco corriendo a toda prisa.
Curiosa, lo sigue hasta el interior de una
madriguera que no parece tener fin, y se
adentra en el País de las Maravillas. En él, las
reinas tienen ejércitos de naipes, las liebres
toman el té y las reglas que conocemos no
funcionan. ¿Quieres descubrirlo tú también?
Uno de los grandes clásicos de la literatura,
en una nueva edición adaptada y con
ilustraciones de Mónica Cencerrado.

, seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury, Cheshire,
1832 - Guildford, Surrey, 1898), fue un diácono anglicano, matemático, fotógrafo y escritor
británico. Su obra más conocida es Alicia en el País de las Maravillas, cuya historia continúa en
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí.
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Inolvidables

LAS AVENTURAS
DE TOM SAWYER
MARK TWAIN
Ilustraciones de MARIPAZ VILLAR

9 788427 219632

+9

Ref: MONL687
A la venta: 15/10/2020
12,00 € / 11,54 € sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Las aventuras más famosas de Mark Twain, repletas
de ingenio y humor.
Una nueva edición cuidada hasta el mínimo detalle
para redescubrir a Twain en el siglo XXI.
Con magníficas ilustraciones de Maripaz Villar,
que amenizan aún más las aventuras de Tom y sus
amigos.
Textos revisados y actualizados, perfectos para
introducir a los lectores jóvenes en los clásicos.
Un retrato divertido y entrañable de la infancia que
sobrevive a todas las modas.

¡Regresa el clásico
más divertido!
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
LA ISLA DEL

Aburrido en un pequeño pueblo a orillas del
Misisipi, Tom Sawyer idea mil travesuras,
con las que saca de sus casillas a su tía Polly
y fascina a sus compañeros del colegio. Pero
su ansia de aventura acabará metiéndolo en
un peligroso embrollo del que solo podrá
salir con ingenio, mucha suerte y la ayuda de
sus amigos.
Las mejores historias de aventuras en una
nueva edición adaptada, con ilustraciones
de Maripaz Villar.

tesoro

RBA

Mark Twain (Estados Unidos, 1835 – 1910) es el seudónimo de Samuel Langhorne
Clemens. Fue un escritor, periodista y humorista norteamericano mundialmente famoso por
su novela Las aventuras de Tom Sawyer, basada en su niñez, y por su secuela Las aventuras
de Huckleberry Finn. Considerado el padre de la novela americana, su obra se caracteriza por
su ingenio y espíritu satírico. Otros de sus títulos conocidos son El príncipe y el mendigo y Un
yanqui en la corte del Rey Arturo.
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JUVENIL

MELISSA ALBERT

9 788427 221093

Ref: MONL719
A la venta: 15/10/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
368 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ficción YA

LA PUERTA DEL BOSQUE #2
LA TIERRA DE LA NOCHE

+14

La esperada segunda parte de La puerta del
bosque, una fantasía oscura y atmosférica de estilo
envolvente y ritmo implacable.
La serie ha recibido críticas muy positivas a nivel
internacional.
Una protagonista contemporánea que se ve
inmersa en un mundo sobrenatural de pesadilla.
Sony Pictures (Divergente, Memorias de una
Geisha, El Gran Gatsby) ha adquirido los derechos
para su adaptación al cine.

A los cuentos de hadas
no les importa que no
creas en ellos.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Había una vez una niña llamada Alice
Triple, una princesa vengativa en un
sombrío cuento de hadas. Ahora, es solo
Alice, tratando de llevar una vida alejada
de la magia en Nueva York. Sin embargo,
algo acosa a los supervivientes de
Interior… y ella sospecha que sus muertes
podrían tener un objetivo muy turbio.
Mientras tanto, Ellery Finch, el compañero
que la ayudó a escapar de Interior para
dejar atrás el oscuro legado de su abuela,
está cada vez más cansado de sus viajes
a través de dimensiones alternativas, y
descubre que sus pensamientos regresan
a su hogar… y a Alice.

Melissa Albert es editora web y editora fundadora del B&N
Teen Blog. Ha escrito para la editorial McSweeney’s, para Time Out Chicago
y para otras publicaciones. Melissa se crio en Illinois y ahora vive en Brooklyn
(Nueva York). La encontrarás en Twitter: @mimi_albert.
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PRÓXIMAMENTE...
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NUESTROS LECTORES CRECEN

Y NOSOTROS CRECEMOS CON ELLOS.
Cómics que se atreven a jugar con el canon literario, cuadernos
para potenciar la creatividad, ficción desenfadada, clásicos que
no pierden actualidad o poesía contemporánea son solo algunos
de los ejemplos de lo que ofrece este sello:

EL SELLO:

Pero ¿qué es RBA

?

El nuevo sello adulto de
RBA es diversidad, desparpajo
y tendencia.
Es atreverse a romper las barreras de edad
y de género en un mundo en el que los
lectores cada vez tienen más claro lo que
quieren leer.
Es una apuesta por los libros que apelan al
gusto de los lectores de todas las edades.
Es calidad que no va reñida con la comercialidad.
Es eclecticismo y complicidad con el lector.

RBA
LITERATURA SIN COMPLEJOS
25

- POESÍA

PENSAMIENTOS
DE MADRUGADA
MAKENZIE CAMPBELL
Ilustraciones de HAILEY CHAMBERLAIN

9 788491 876601

Ref: OBFI343
A la venta: 08/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
160 páginas • 137 x 203 mm
Rústica • Disponible en ebook

Uno de los libros de poesía más vendidos de los
últimos años en Estados Unidos.
Poemas escritos con un estilo directo y
aparentemente sencillo que reflexionan sobre
el amor, el desamor y las emociones que los
acompañan.
Makenzie Campbell se dio a conocer a través de
Instagram y cuenta con una comunidad de más de
60.000 seguidores.
Incluye maravillosas ilustraciones de Hailey
Chamberlain.
El curso de toda una relación a lo largo de una
noche en la que las emociones se suceden. Un
viaje cargado de sensibilidad que todos hemos
experimentado en alguna ocasión.

A medida que se deslizan las largas horas de la noche,
así también el amor, la melancolía y la pérdida.
Cuando amanece, el sol de la mañana trae consigo
aceptación, superación y consuelo.
Un libro de poemas sobre esos pensamientos
que solo pueden expresarse entrada la madrugada.
Un libro de poemas para todo aquel a quien el amor
ha hecho pasar largas noches en vela.

Un emocionante
viaje por
los recuerdos
del primer amor.

Makenzie Campbell creció en el estado de Washington, en la región del
Pacífico Noroeste, y ha usado la poesía como medio de expresión desde que iba al colegio. En su
primer libro, Pensamientos de madrugada, Campbell plasma algo que jamás había pensado sacar
a la luz, hasta que sintió la obligación de compartirlo con el mundo y reunió el valor suficiente
para hacerlo. Actualmente estudia Psicología en la Universidad de Washington y, en su tiempo
libre, le gusta viajar y explorar los senderos salvajes de la cordillera de las Cascadas. Síguela en
Instagram: @makenzie.campbell.poetry.
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- FICCIÓN

FUIMOS ELEGIDOS
VERONICA ROTH

9 788491 876298

Ref: ONFI286
A la venta: 8/10/2020
20,00 € / 19,23 € sin IVA
496 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • 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.
Ha vendido más de 35 millones de ejemplares.
Lanzamiento acompañado de gran campaña de
marketing y comunicación offline y online.
Tiene más de 500.000 seguidores de sus sagas en
sus redes sociales españolas.
Una novela única. Veronica Roth nos adentra en
una historia retorcida, imprevisible y rebosante de
imaginación.

Hace una década, cinco adolescentes derrotaron al
Oscuro, un adversario sobrenatural que había sembrado
la muerte y la devastación por todo el planeta. Una
organización clandestina los había reunido porque uno
de ellos estaba destinado a ser el «Elegido». Una vez
cumplido su objetivo, la humanidad encumbró a los
vencedores y lloró la muerte de sus seres queridos…
Ahora, la sociedad ha pasado página. En vísperas de la
celebración de los Diez Años de Paz, un mazazo golpea
a los «elegidos»: la muerte de uno de los suyos. Y,
cuando se reúnen en el funeral, descubren horrorizados
que el reinado del Oscuro en realidad nunca acabó.

CAMPAÑA DE
MARKETING
Material para
el punto de venta:
Carteleria A4 (bajo
demanda): OBMK498

La primera novela dirigida a adultos
de la autora superventas de Divergente.
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.
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- FICCIÓN

DEL AMOR Y OTRAS PANDEMIAS
MYRIAM M. LEJARDI
Ilustraciones de YOLANDA PAÑOS

9 788491 876977

Ref: OBFI364
A la venta: 15/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
208 páginas aprox. • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una divertidísima historia de amor en la línea
de Rojo, blanco y sangre azul: humor, sexo y
sentimientos en una historia muy actual.
Ambientada en los meses de confinamiento, el
encierro es una excusa para desencadenar un
contencioso romance entre dos jóvenes que pasan
del odio al amor.
Una preciosa edición con ilustraciones en blanco
y negro de Yolanda Paños.
Myriam M. Lejardi es una autora de prosa ágil y
adictiva que dará mucho que hablar. Si a esto le
sumamos su personalidad magnética, es sin duda
una de las autoras jóvenes a seguir.
El desarrollo de la historia se basa en estrategias
narrativas del fanfiction; con técnicas de la
comedia romántica cuyo éxito entre los lectores
está más que contrastado.

Bienvenidos al confinamiento de David y
Lara: una historia de amor en cien sencillos
desastres.
El primer desastre fue una pandemia
mundial.
El segundo, un decreto de alerta.
¿El tercero? Que Lara y David deberán
compartir piso a pesar de un simple hecho
incontestable: se odian profundamente.
A partir de ahí, las catástrofes no dejarán
de sucederse, y los gatos nudistas, el yoga
acrobático y los sentimientos inoportunos
solo serán el principio.
¿El desastre definitivo? David y Lara han
olvidado que el amor es el virus más
contagioso y la curva de contagio no para
de crecer…

Una historia de amor
sin distancia de seguridad.
Myriam M. Lejardi

(1987) nació en Madrid, pero vive en un pueblecito
cercano a la capital cuyo nombre no quiere mencionar porque tiene una rima muy fea. Se licenció
en Periodismo, aunque no lo ha ejercido nunca. Lo que sí que ha hecho es dedicar muchos años
al fanfiction, género con el que dio sus primeros pasos como escritora. En 2019, decidió pasarse a
las historias originales y, hasta la fecha, ha publicado varios relatos de fantasía juvenil en diferentes
antologías, una novela corta distópica (Pretérito pluscuamperfecto) y un romance paranormal
(Olor a menta). Actualmente, está trabajando en tres comedias románticas new adult, que saldrán
publicadas entre 2021 y 2022.
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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Carteleria A4 (bajo demanda):
OBMK510

29

- CÓMIC

EN POCAS PALABRAS
100 CLÁSICOS DE LA
LITERATURA EN 3 VIÑETAS.
LISA BROWN

9 788491 876908

Ref: OBFI360
A la venta: 22/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
80 páginas • 200 x 187 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Descubre y redescubre 100 obras
imprescindibles de la literatura universal que
van desde clásicos, como el Quijote o Jane
Eyre, hasta favoritos contemporáneos, como
El cuento de la criada o Los Juegos del
Hambre. Gracias al ingenio de Lisa Brown,
convertirse en un erudito de la literatura
nunca había sido tan divertido.

El Antiguo TestAmenTo
(génEsis)

Ya no tienes excusa para no saber de libros,
¡las obras literarias más famosas de la
historia resumidas en solo tres viñetas!

Ña m
.

De Moby Dick a Harry Potter, pasando por
el Quijote o Los Juegos del Hambre, no
hay historia que resista el hilarante afán
abreviador de Lisa Brown. El

Véase: «Sexo».

cA

PÁJARO
a
PÁJARO

mi

no
Tiras cómicas cargadas denhumor
que
o
E
gustarán tanto a lectoresl Ecasuales
como a
gi d
o
grandes aficionados a la literatura en busca
de humor inteligente.

El regalo perfecto para todos los
aficionados a la lectura.
3

2

CAMPAÑA DE
MARKETING
Material para
el punto de venta:
Carteleria A4 (bajo
demanda): OBMK512
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¡Un repaso irrevente
a los clásicos
(y no tan clásicos) de
la literatura!

PETER H. REYNOLDS

9 788491 875857

Ref: ONFI312
A la venta: 22/10/2020
14,00 € / 13,46 € sin IVA
160 páginas • 137 x 203 mm
Rústica

- CREATIVIDAD

EMPIEZA CON UNA PALABRA

De la mano del autor de éxito Peter H. Reynolds,
Empieza con una palabra te guiará por un itinerario
creativo para encontrar las palabras que mejor
expresan lo que hay en tu mente, tu corazón y tus
sueños. Tanto si eres un poeta en ciernes como si
ya eres todo un literato, estas páginas te animarán a
recopilar palabras, combinarlas de forma original y
a ser testigo de cómo nacen nuevas ideas, poemas,
personajes e historias.

Lánzate a escribir
con la ayuda de uno
de los autores de más
éxito de las últimas
décadas.
OTRO TÍTULO DEL AUTOR:

Peter H. Reynolds, el autor de éxito
internacional, nos guía por una serie de
actividades destinadas a despertar nuestro
lado más creativo.
Un viaje por la creatividad que combina
innovadoras técnicas de escritura con una
actitud inspirada en el mindfulness.
Una experiencia interactiva dirigida a todos
aquellos que busquen desbloquear su
potencial para crear e innovar.
Perfecto tanto para jóvenes como para
adultos.

Peter H. Reynolds es un autor e ilustrador de libros infantiles de gran
éxito. Sus libros se han traducido a más de veinticinco idiomas y han recibido excelentes
críticas en todo el mundo. En 1996, él y su hermano Paul fundaron FableVision, una agencia de
intercambio social para ayudar a crear «historias que importan, historias que conmueven». Vive
en Dedham, Massachusetts, con su familia. Visita su página web www.peterhreynolds.com.

31

SERIE NEGRA

ERLENDUR SVEINSSON #2
ROSAS MUERTAS
ARNALDUR INDRIDASON

9 788491 871675

Ref: OBFI269
A la venta: 22/10/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
272 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Más de 7 millones de libros vendidos en todo el mundo.
La segunda novela protagonizada por el inspector
Erlendur, uno de los personajes clave de la narrativa
nórdica, permanecía inédita en castellano hasta ahora.
Arnaldur Indridason es un maestro que sabe contar una
historia absorbente a la vez que ofrece un retrato social
fiel del país en el que vive.
Una novela que lo tiene todo: intriga creciente, unos
personajes reales y cercanos, una historia trágica,
denuncia social y un alegato en contra del egoísmo
humano.

A los pies de la tumba de Jón Sigurðsson, el histórico héroe de la independencia islandesa, yace el cadáver de
una joven desnuda. Nadie sabe quién es ni por qué la han abandonado en un lugar tan emblemático rodeada
de flores. La policía solo ha averiguado que era drogadicta y que abusaron de ella. Al frente de la
investigación, Erlendur Sveinsson va a ir descubriendo que la chica tan solo es una pieza más en un juego
de corrupción, negocios turbios y afán desmedido de poder.
OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Arnaldur Indridason es autor, entre otras novelas
negras, de Las Marismas, que recibió la Llave de Cristal a la mejor novela
policiaca nórdica del año 2002, La voz, ganadora del Martin Beck Award
a la mejor novela negra traducida al sueco, El hombre del lago, Invierno
ártico e Hipotermia. Con La mujer de verde obtuvo el Gold Dagger, que
lo ha consagrado como un referente de la mejor narrativa negra europea.
También ha sido ganador del Premio de la Crítica Francesa a la Mejor Novela
Negra. Pasaje de las Sombras fue galardonada con el Premio RBA de
Novela Policiaca 2013.
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P. T. MARSH #1
UN POLICÍA DEL SUR
JOHN McMAHON

9 788491 879978

Ref: OBFI296
A la venta: 08/10/2020
19,00 € / 18,27 € sin IVA
320 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Primera novela que ha sorprendido a todo el
mundo: una de las 10 mejores novelas del año
para The New York Times.
El protagonista de la serie, P. T. Marsh, es un
inspector carismático, pero Un policía del sur
está repleto de personajes magnéticos, que
auguran una saga que satisfará a una legión
de fans.
Una historia impactante, con los conflictos
centenarios del Profundo Sur de Estados Unidos
de fondo. Tiene todos los ingredientes para ser
espectacular: un protagonista atormentado y
atractivo, un elenco de secundarios de lujo y una
investigación sin fisuras con un enorme secreto
al final.
La segunda novela de la serie, The Evil Men Do,
acaba de publicarse en Estados Unidos y en
breve también aparecerá en RBA.

Para el inspector P. T. Marsh, el último año ha
sido una pesadilla después de haber perdido
a su mujer y a su hijo en un accidente.
Refugiado en el alcohol, una noche agrede a
un neonazi que maltrata a su pareja. Al día
siguiente, este hombre aparece muerto y el
policía no sabe si la culpa es suya.
Mientras avanza una investigación que
podría tenerle a él como objetivo, Marsh y su
compañera Remy Morgan afrontan otro caso
muy perturbador. La aparición del cadáver
calcinado de un joven negro en un campo
despertará viejos demonios en una ciudad
como Mason Falls, en Georgia, donde el color
de la piel siempre ha sido motivo de
controversia, violencia y dolor. Abrumado, el
inspector deberá resurgir de sus cenizas o se
hundirá definitivamente, no hay término
medio.

John McMahon es escritor, publicista y creador de la
serie del inspector P. T. Marsh. Se ha labrado una gran reputación como
director creativo de campañas para diferentes marcas, llegando a ganar
por su labor el premio Gold Clio, uno de los galardones más reconocidos
internacionalmente en el mundo de la publicidad. Su primera novela, Un
policía del sur, sorprendió a todo el mundo e inaugura una serie ambientada
en Georgia que ya cuenta con dos títulos.
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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Carteleria A4 (bajo demanda): OBMK499
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NO
FICCIÓN

Divulgación

LA MENTE DEL FUTURO
PSICOLOGÍA PARA DESPUÉS
DE UN CONFINAMIENTO
LUIS MUIÑO

9 788491 875772

Ref: ONFI304
A la venta: 22/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
256 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El autor es el conductor de Entiende tu mente, el
pódcast de psicología en español más escuchado
a nivel mundial.
Psicología directa y autoayuda rigurosa.
Un libro acerca de las inquietudes personales y
colectivas de la actualidad pos-COVID-19: los miedos,
los desafíos, las oportunidades…

¿Hemos cambiado tras el confinamiento? La pandemia
de la COVID-19 ha cuestionado nuestra manera de pensar
y sentir como individuos e, incluso, nuestro modelo de
sociedad. ¿Somos más solidarios? ¿O más individualistas?
¿Más positivos? ¿O más desconfiados?
Luis Muiño, psicoterapeuta y conductor del pódcast
Entiende tu mente, pone todas las posibilidades sobre la
mesa, y analiza qué mecanismos se han desencadenado
en nuestra mente para afrontar una situación tan
excepcional, al tiempo que reflexiona sobre cómo vamos
a cambiar en los distintos aspectos que conforman
nuestra vida y nuestra personalidad: la salud, la
autoestima, el uso de las redes sociales, la relación con
nuestra sexualidad, el modo en que procesamos la
información, las relaciones humanas y de pareja…

Del psicólogo
del pódcast
Entiende tu mente,
con más de 1 millón
de descargas.

Luis Muiño es psicoterapeuta y divulgador de temas
relacionados con la psicología en radio, prensa, redes sociales y en el pódcast
Entiende tu mente. Autor de varios libros, ejerce como docente en diversos
másteres y conferencias.
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CARLOS FRESNEDA

9 788491 875680

Ref: ONFI298
A la venta: 08/10/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
416 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El interés por el medio ambiente sigue en alza.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las
consecuencias de vivir de espaldas a la salud del
planeta.
Un relato periodístico, ágil y ameno.
Permite conocer más de 100 propuestas, muy
diversas e ingeniosas, para solucionar los
problemas del planeta.
Carlos Fresneda es un periodista consagrado por
informar y escribir sobre el medio ambiente.

Divulgación

ECOHÉROES
100 VOCES POR LA SALUD
DEL PLANETA

CARLOS FRESNEDA

ECO

´
HEROES
100 VOCES POR LA
SALUD DEL PLANETA

El periodista Carlos Fresneda glosa la actividad y las inquietudes de más de un centenar de activistas por
el medio ambiente de todo el mundo. De la jovencísima Greta Thunberg a la septuagenaria Premio Nobel
de la Paz Wangari Maathai; o de Javier Goyeneche, creador de una firma de moda con tejidos hechos
con plásticos recuperados del mar, a Carlo Petrini, fundador de la corriente Slow Food.
Este libro nos acerca a la experiencia de personas ejemplares cuyas propuestas y actitud ante la vida
podrían mejorar el mundo en campos muy diversos: la movilidad, el urbanismo, la alimentación, la gestión
de residuos, los recursos hídricos, las energías…

Carlos Fresneda

, corresponsal de El Mundo en Londres,
es periodista especializado en temas de medio ambiente y ecología. En su
blog, EcoHéroes, publica las entrevistas que ha ido realizando a lo largo
de más de una década a activistas del ecologismo de todo el mundo.Léelo en
https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ecoheroes/ y www.carlosfresneda.org.
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INTEGRAL

RECONECTA CON TU CUERPO

9 788491 181866

Ref: RPRA508
A la venta: 15/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Integral

ANNA SÓLYOM

Autoayuda al alcance de todos, con un buen equilibrio
entre teoría y ejercicios prácticos, para acompañar en el
camino de la autosanación.
Reúne las ideas más relevantes de la psicología y la
filosofía universales, y las aplica al bienestar mental y
corporal.
Edición a cargo de Francesc Miralles, autor de más de
cincuenta libros de narrativa y autoayuda; entre ellos
Ikigai y El laberinto de la felicidad, traducidos ambos a una
docena de idiomas.

El mejor refugio contra las tensiones y el estrés cotidiano es tomar contacto con tu propio vehículo para
la vida. En el cuerpo se manifiesta todo lo que vivimos, pensamos y sentimos en forma de dolor, rigidez,
calambres y bloqueos, o incluso a través de una sensación de fatiga general. Si aprendemos a leer sus
señales, será un mapa que nos revele tanto el problema como la solución. Hazte amigo de tu cuerpo y
dispondrás del más poderoso instrumento para liberarte de todo aquello que sobrecarga tu vida física,
psíquica y espiritual.
Este libro práctico de la terapeuta corporal Anna Sólyom es una guía para afrontar las batallas
diarias, despertando la sabiduría del cuerpo para alcanzar una vida consciente, energética y feliz,
independientemente de lo que suceda fuera de ti.
Con prólogo de la psicóloga Jenny Moix, epílogo del escritor Francesc Miralles, autor especializado en
autoayuda; e ilustraciones de Jun Matsuura.

Aprende la escucha activa de las señales
del cuerpo y recupera el bienestar.

Anna Sólyom

, nacida en Budapest y residente en Barcelona,
es licenciada en Filosofía y terapeuta corporal especializada en técnicas de
terapia biodinámica craneosacral, Mindfulness y TRE®. Tras publicar en su país
el ensayo Pillowsophia, su manual Pequeño curso de magia cotidiana se ha
traducido al español, al holandés y al portugués. Actualmente imparte cursos
y colabora en medios nacionales de psicología y bienestar natural.
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PRÁCTICA

DISFRUTA DE UNA NUEVA
ETAPA DE PLENITUD
FABIENNE TRAVERS Y SOLEDAD BRAVI

Práctica

LA MENOPAUSIA

Ref: RPRA576
A la venta: 08/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
160 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

9 788491 875512

La generación de mujeres del baby boom está
llegando a la menopausia.
Últimamente se van rompiendo todos los tabúes
relacionados con la mujer: el aborto, la regla…
Ahora toca hablar de la menopausia.

La menopausia se acerca. Y no viene sola: le
acompañan cambios físicos y psíquicos que
pueden llegar a ser bastante desagradables. Pero
¿y si la menopausia fuera una oportunidad para
aprender a vivir mejor?

Un libro muy práctico y muy riguroso desde
el punto de vista médico.
Combina medicina tradicional y terapias
alternativas.
Da una visión muy positiva de la menopausia: es
el fin de las molestias de la regla, una oportunidad
para cuidarte, para escuchar a tu cuerpo, para
renacer.

Este libro contiene consejos sobre alimentación
y estilo de vida, información sobre tratamientos
médicos y medicinas alternativas.Todo ello
ilustrado con humor para sobrellevar mejor los
sofocos, los cambios en el deseo sexual, el fin de
la menstruación… Porque la menopausia no es el
final de la vida: ¡es el inicio de una nueva!

A tus hormonas les ha llegado
la hora de jubilarse

A tus hormonas les ha llegado
la hora de jubilarse

La menopausia es la interrupción de los ciclos menstruales, unida a la pérdida progresiva de
estrógenos y progesterona, que se produce cuando los ovarios se preparan para una merecida
jubilación. Dicho de otro modo, los ovarios dejan de segregar hormonas. La menopausia es un
fenómeno que tiene lugar en dos etapas: la perimenopausia y la menopausia confirmada.

La menopausia es la interrupción de los ciclos menstruales, unida a la pérdida progresiva de
estrógenos y progesterona, que se produce cuando los ovarios se preparan para una merecida
jubilación. Dicho de otro modo, los ovarios dejan de segregar hormonas. La menopausia es un
fenómeno que tiene lugar en dos etapas: la perimenopausia y la menopausia confirmada.

Menopausia

Menopausia

Del griego menos (mes, menstruación) y pausis (cese, fin).

Del griego menos (mes, menstruación) y pausis (cese, fin).

Así pues, la menopausia es el fin de la regla. Y este fin es permanente y definitivo.

Soy yo o
hace mucho
calor?

MANDAMIENTO

Así pues, la menopausia es el fin de la regla. Y este fin es permanente y definitivo.

Sinónimo: climaterio.

Sinónimo: climaterio.

Pero… ¿qué es una hormona?

Pero… ¿qué es una hormona?

Imagínate un panal lleno de abejas que trabajan en distintas tareas. Pues bien, las hormonas
son de algún modo las abejas del sistema endocrino, que está compuesto de glándulas que
tienen, cada una, una función específica. Cada una de estas glándulas produce y libera una
hormona en particular (¡nuestras propias abejas!) en la sangre. Y cada tipo de abeja, cada
molécula de hormona, es capaz de modificar el funcionamiento de las células y de los tejidos,
con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del cuerpo. Es decir, actúan fijándose de mane
ra temporal en un receptor especial, como una especie de cerradura de la cual ellas serían la
única llave.

Imagínate un panal lleno de abejas que trabajan en distintas tareas. Pues bien, las hormonas
son de algún modo las abejas del sistema endocrino, que está compuesto de glándulas que
tienen, cada una, una función específica. Cada una de estas glándulas produce y libera una
hormona en particular (¡nuestras propias abejas!) en la sangre. Y cada tipo de abeja, cada
molécula de hormona, es capaz de modificar el funcionamiento de las células y de los tejidos,
con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del cuerpo. Es decir, actúan fijándose de mane
ra temporal en un receptor especial, como una especie de cerradura de la cual ellas serían la
única llave.

• Dos grandes hormonas sexuales femeninas

• Dos grandes hormonas sexuales femeninas

Tanto los estrógenos como la progesterona son las hormonas segregadas por los ovarios y se
comunican a través del flujo sanguíneo con una pequeña glándula endocrina situada en el
cerebro, que es como el director de orquesta del sistema endocrino: la hipófisis. Se produce
un diálogo entre las hormonas sexuales femeninas y las que segrega el director de orquesta,
llamadas FSH y LH (foliculoestimulante y luteinizante, respectivamente): cuando unas se espar
cen de manera masiva por el torrente sanguíneo, las otras se vuelven tímidas, y a la inversa,
durante todo el ciclo menstrual, haciendo que de esta manera varíen los niveles de estrógenos
y progesterona.

Tanto los estrógenos como la progesterona son las hormonas segregadas por los ovarios y se
comunican a través del flujo sanguíneo con una pequeña glándula endocrina situada en el
cerebro, que es como el director de orquesta del sistema endocrino: la hipófisis. Se produce
un diálogo entre las hormonas sexuales femeninas y las que segrega el director de orquesta,
llamadas FSH y LH (foliculoestimulante y luteinizante, respectivamente): cuando unas se espar
cen de manera masiva por el torrente sanguíneo, las otras se vuelven tímidas, y a la inversa,
durante todo el ciclo menstrual, haciendo que de esta manera varíen los niveles de estrógenos
y progesterona.
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Es el momento de
ocuparte de ti misma.
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A algunas les ocurre una o dos veces al día durante varios meses.
¡A otras les pasa varias veces al día durante varios años! ¿De
quién es la culpa? A priori, de los estrógenos, que bajan de repente
en el cuerpo. Los sofocos son de intensidad y frecuencia variables,
y, al principio, aparecen por la noche y, más adelante, durante
el día. Lo que causa esta sensación de calor por todo el cuerpo
es un problema de regulación térmica, que se traduce en varias
reacciones en cadena: aumento de la temperatura corporal,
palpitaciones, una fuerte vasodilatación, rojez repentina en la
parte alta del cuerpo (cara, cuello, busto), un sudor frío excesivo
tras el sofoco, a veces acompañado de una sensación de ahogo que
lo convierte en un momento desagradable, incluso angustioso,
sobre todo por la noche.

«No tendrás miedo
de hacer el
ridículo: esto
también pasará».
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Fabienne Travers es una editora francesa especializada en libros de salud y
estilo de vida.

Soledad Bravi, también francesa, es ilustradora y autora de libros infantiles. Cada
semana dibuja a sus coetáneas en las páginas de la revista Elle France.
Las dos autoras han colaborado anteriormente en la Agenda para perezosas.
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NATIONAL
GEOGRAPHIC

LA NUEVA CIENCIA DE LA CONEXIÓN
ENTRE EL INTESTINO Y EL CEREBRO
SCOTT C. ANDERSON,
JOHN F. CRYAN Y TED DINAN

9 788482 987842

Ref: NGLI815
A la venta: 15/10/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
320 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

National Geographic

LA REVOLUCIÓN PSICOBIÓTICA

Investigación científica sólida y con tono
divulgativo.
Una visión innovadora acerca de las causas de
trastornos comunes en la sociedad actual como
son la depresión y la ansiedad.
Los productos pro y prebióticos están de moda.
El libro avanza algunos todavía desconocidos
y que pronto llegarán a los consumidores.

Recientemente se ha constatado la importancia de
la microbiota intestinal y su influencia sobre nuestra
salud. Pero ¿es posible que tenga también impacto
sobre ciertos trastornos mentales? En este sentido,
¿son útiles los productos probióticos? Este libro
constata cómo un intestino sano procura nuestro
bienestar, nos mejora el estado de ánimo, previene
enfermedades como la depresión o la ansiedad, e
incide en otras como el Alzheimer o el autismo.

Descubre los nuevos
probióticos:
los productos
de moda para
mejorar el ánimo.

Scott C. Anderson es un veterano periodista científico norteamericano
especializado en temas médicos y en programación. Además, es consultor de la compañía
Freedom Health, que estudia la salud bacteriana en caballos de carreras y ha desarrollado
prebióticos para animales y personas.

John F. Cryan y Ted Dinan, catedrático de Anatomía y
Neurociencia del University College de Cork y psiquiatra y profesor de Neurociencia y Psicología
respectivamente, forman parte del equipo de investigadores del APC Microbiome Institute,
uno de los centros líderes en investigación sobre el papel del microbioma en la salud y en la
enfermedad.

45

GREDOS

Biblioteca Lope de Vega

COMEDIAS
PARTE XIX
LOPE DE VEGA

9 788424 939342

Ref: GBLV012
A la venta: 15/10/2020
70,00 € / 67,31 € sin IVA
2.256 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura

La edición crítica definitiva del teatro completo
de Lope de Vega.
Coordinada por Alejandro García-Reidy y
Fernando Plata, esta edición está al cuidado
de reputados especialistas vinculados a
universidades de diferentes países.
Volumen con información completa para
expertos y accesible para todos los amantes del
teatro clásico.
Recuperación de algunas obras de teatro
prácticamente inencontrables hoy en día.
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La Parte diecinueve y la mejor parte —así se
anuncia en la portada— apareció en la primavera
de 1624, casi dos años después de que Lope de
Vega comenzara los trámites para su publicación
junto con los de la Parte XVIII. El retraso, debido a
una estrategia editorial para maximizar ventas, no
afectó a la configuración de un volumen
ambicioso, que refleja las aspiraciones cortesanas
del Fénix y su orgullo como dramaturgo. De ahí
que el prólogo dialogístico sea una apología de su
dramaturgia, y las dedicatorias, dirigidas a
hombres y mujeres cercanos al poder, alternen
reflexiones sobre la historia con otras de índole
literaria. Esta arquitectura paratextual acompaña
a una muestra variada del teatro de madurez de
Lope, que refleja su dominio sobre una pluralidad
de géneros: comedias urbanas y palatinas (De
cosario a cosario, Amor secreto hasta celos),
dramas histórico-legendarios (La inocente sangre,
El conde Fernán González, Carlos Quinto en
Francia), dramas que beben de la tradición literaria
(la bilogía Don Juan de Castro, La mocedad de
Roldán), comedias religiosas (El serafín humano, La
limpieza no manchada), una comedia mitológica
(El vellocino de oro) y un drama palatino (El hijo
de los leones).

LISTA DE COMEDIAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De cosario a cosario
Amor secreto hasta celos
La inocente sangre
El serafín humano
El hijo de los leones
El conde Fernán González
Primera parte de don Juan de Castro
Segunda parte de don Juan de Castro
La limpieza no manchada
El vellocino de oro
La mocedad de Roldán
Carlos Quinto en Francia

SÉNECA

9 788424 939601

Ref: GCLA016
A la venta: 15/10/2020
9,95 € / 9,57 € sin IVA
128 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Textos Clásicos

SOBRE LA VIDA FELIZ / SOBRE
LA BREVEDAD DE LA VIDA

La colección Textos Clásicos reúne obras
maestras de la Antigüedad en ediciones
asequibles, con todo el rigor y la calidad de
Gredos.
Dos tratados morales tremendamente actuales
y accesibles, que demuestran la clarividencia
de Séneca como filósofo y su facilidad para
exponer sus principios de una forma diáfana.
Edición práctica y manejable con una traducción
anotada y una introducción actual, que ayuda
a entender mejor estas obras desde nuestra
mirada del siglo XXI.

Inscrita en el estoicismo tardío, la obra filosófica de
Séneca cuenta con once brillantes tratados
morales entre los que se cuentan Sobre la vida feliz
y Sobre la brevedad de la vida. El primero es un
diálogo sobre la felicidad a la que todos aspiramos,
pero a la que Séneca nos conduce a través de
la virtud, no del placer. Solo esta es la causa de la
felicidad, el bien único. Sobre la brevedad de la
vida, en cambio, es un texto a modo de lamento:
no es que la vida sea corta, sino que así nos lo
parece cuando malgastamos el tiempo. El
verdadero sabio disfruta del presente, recuerda
el pasado y previene el futuro sin perderse en
tediosos placeres ni temer a la muerte.

«Séneca es una figura
que necesita
descifrarse. Es clara,
está perfectamente
acabada y realizada,
mas tiene misterio.
Y tiene misterio,
además, a causa
de su seducción».
María Zambrano
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Nueva Biblioteca Clásica

NUEVA BIBLIOTECA CLÁSICA
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.

ACERCA DEL ALMA
ARISTÓTELES

9 788424 939397

Ref: GNBC027
A la venta: 08/10/2020
16,00 € / 15,38 € sin IVA
272 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicado originalmente en la BCG con el número 14, este volumen presenta la
traducción de Acerca del alma, realizada por Tomás Calvo (Universidad
Complutense de Madrid), con una introducción general a Aristóteles y otra
específica para esta obra, que han sido convenientemente revisadas y
actualizadas por él mismo para esta edición.

HISTORIA III-V
HERÓDOTO

9 788424 939380

Ref: GNBC026
A la venta: 08/10/2020
18,00 € / 17,31 € sin IVA
408 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicados originalmente en la BCG con los números 21 (libros III-IV) y 39 (que
incluye el libro V), este volumen continúa con la traducción de Historia de
Heródoto realizada por Carlos Schrader. Carmen Sánchez-Mañas (Universidad
Pompeu Fabra, Barcelona) ha revisado las notas para esta edición.

50

Los más vendidos de

13,46€ /14,00€ MONL560 13,46€ /14,00€ MONL649 14,42€ /15,00€ MONL748 11,54€ /12,00€ MONL749

14,42€ /15,00€ OAFI277 14,42€ /15,00€ MONL559

14,42€ /15,00€ MONL384 11,54€ /12,00€ MONL216

13,46€ /14,00€ SLHE065 12,00€ /11,54€ MONL385 22,12€ /23,00€ MOSD040 13,46€ /14,00€ MONL386

18,27€ /19,00€ MONL504

14,42€ /15,00€ MONL683 20,00€ /19,23€ ONFI297

28,85€ /30,00€ RPRA042 11,54€ /12,00€ MONL152

13,46€ /14,00€ SLHE072

11,54€ /12,00€ MONL505

14,42€ /15,00€ MONL629 24,04€ /25,00€ RPRA304 24,04€ /25,00€ RPRA286 19,23€ /20,00€ RPRA305 17,31€ /18,00€ MONL054
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