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INFANTIL

Álbum ilustrado

LAS ROCKERAS
NO SE RINDEN
RYAN T. HIGGINS
Ref: MONL782
A la venta: 11/02/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas • 304 x 228 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+4

Penélope tiene alma de rockera. Pero le cuesta darlo
todo sobre el escenario ¡porque los demás solo ven
a una dinosauria! ¿Conseguirá brillar Penélope con la
ayuda de sus amigos?

Un relato tan enternecedor como
divertido, con ilustraciones a todo color
de Ryan T. Higgins, un autor e ilustrador
laureado.
La pequeña dinosauria Penélope es un
personaje atractivo con el que los niños
podrán empatizar.
Nuestra dinosauria Penélope se enfrentará
a un nuevo reto en esta historia donde
la música es la protagonista. Un libro
narrado con mucho humor que transmite
un mensaje de tolerancia que apuesta por
la aceptación.
Una historia familiar para los más
pequeños con la que aprenderán que
mostrarte tal y como eres puede dar
miedo, especialmente cuando no se
es lo que esperan de ti, pero que con
la ayuda de tus amigos y tu fuerza nada
es imposible.
PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

¡SUÉLTATE EL PELO
Y ROCANROLEA CON PENÉLOPE!
Ryan T. Higgins

(ryanthiggins.com) es un multipremiado autor e ilustrador
norteamericano. Es prácticamente vegetariano y nunca se ha comido a sus compañeros. Ryan
vive en Maine con su mujer, sus hijos y muchas mascotas.
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SWAPNA REDDY· ILUSTRACIONES DE BINNY TALIB

Ref: MONL764
A la venta: 25/02/2021
10,00€ / 9,62€ sin IVA
104 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Cuando Mimi empieza a ir a clases de ballet, le sucede algo
asombroso: conoce a la Compañía Orejitas, unos conejos entrañables
que viven escondidos en la academia de danza y asisten a
escondidas a las clases de los humanos.

Peques

BALLET Y TUTÚS #1
EL PRIMER DÍA DE CLASE

+6

¿Será Mimi capaz de guardar el secreto de la Compañía Orejitas? Y
ellos… ¿sabrán ayudar a Mimi a descubrir su talento para la danza?

Una niña, cuatro conejitos y ¡una aventura
fascinante en el mundo de la danza!

BALLET Y TUTÚS #2
¡A BAILAR!
Ref: MONL765
A la venta: 25/02/2021
10,00€ / 9,62€ sin IVA
104 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Mimi se está preparando para su primera actuación: ¡el festival de fin
de curso! ¿Tendrá la suficiente confianza en sí misma para subir al
escenario y bailar delante del público? ¡Ha llegado el momento de que
la Compañía Orejitas entre en acción!

Busca tus zapatillas de ballet y sigue las aventuras
de la dulce Mimi y sus amigos conejitos.
Una nueva serie para primeros lectores con
irresistibles ilustraciones a cuatro tintas.
Historias sobre la amistad de la mano de
personajes cercanos a los lectores.

Swapna Reddy vive en Nueva Zelanda con su esposo, su hijo y su perro,
Archie. Si no estuviera escribiendo libros, le encantaría dirigir una agencia de detectives o limpiar
ventanas, porque es muy entrometida. Puedes seguirla en Twitter @swapnahaddow.

Binny Talib es una ilustradora que vive en Sídney y a la que le encanta crear papel
para empapelar paredes, libros para niños y cualquier otra cosa que pueda dibujar por todas
partes. Síguela en binny.com.au.
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Peques

+7

NINJA KID #5
LOS CLONES NINJA
ANH DO
Ilustraciones de ANTON EMDIN
Ref: MONL747
A la venta: 11/02/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

¡Han CLONADO a Nelson y a Kenny!
El quinto volumen de la serie profusamente
ilustrada del autor superventas Anh Do para reírse
a carcajadas.
La historia de un pequeño héroe que pasa de
tirillas a ninja, y que combate contra los malos
con su primo Kenny y un montón de inventos
superlocos.

Robot Nelson y Robot Kenny son MÁS
RÁPIDOS, MÁS LISTOS… y ¡BAILAN
MUCHO MEJOR! Pero cuando los clones
PIERDAN EL CONTROL en el campamento
de la escuela, ¿podrán los auténticos
Nelson y Kenny EVITAR EL DESASTRE?

Llena de alocados inventos que a veces funcionan
y… a veces ¡no!
Más de 2.000.000 de ejemplares vendidos en
todo el mundo.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

CAMPAÑA DE MARKETING
Expositor de sobremesa 3 facings:
Corpóreo: OBMK466

¡DE RARITO A NINJA SUPERMOLÓN!
Anh 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 varios libros infantiles
como WeirDo o Hot Dog, además de la nueva serie Chica lobo.
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Peques

Inolvidables

+11

SHERLOCK HOLMES #3
EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE
ARTHUR CONAN DOYLE
Ref: MONL670
A la venta: 11/02/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
288 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Esta edición nos permite redescubrir en el siglo xxi
a Arthur Conan Doyle y al detective más famoso de
todos los tiempos: Sherlock Holmes.
Ilustrado de manera magnífica por Pilar Hernández
Pizarro, que nos consigue transportar hasta la
Inglaterra de finales del siglo xix con ilustraciones
en blanco y negro muy actuales.
Textos adaptados que conservan el estilo original
de su autor, ideales para iniciar a los jóvenes en
la lectura de uno de los clásicos de la novela de
misterio.
Las aventuras detectivescas más adaptadas al cine
y la televisión.

¡Iníciate en el arte
de la deducción
con el detective más
famoso de la historia!
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Arthur Conan Doyle

El doctor Mortimer pide ayuda a Sherlock
Holmes para salvar a los Baskerville de un
peligro sobrenatural: un sabueso terrorífico
quiere acabar con la estirpe. Para evitarlo,
Holmes encarga a Watson la misión de
proteger al último Baskerville. En la mansión
familiar, rodeada de un tenebroso páramo,
le esperan extraños personajes y misterios
difíciles de resolver.

(Edimburgo, 1859 - Crowborough, Reino Unido,
1930). Tras estudiar medicina, ejerce como doctor en Inglaterra entre 1882 y 1890, pero su
afición por la escritura le lleva a publicar las numerosas aventuras de Sherlock Holmes, el
detective más famoso de todos los tiempos.
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ENID BLYTON
Ref: MONL196
A la venta: 18/02/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
240 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Infantil
Inolvidables

LOS CINCO DETECTIVES #12
MISTERIO DEL CUADRO ROBADO

+9

Nueva traducción que pone al día el estilo de Enid Blyton.
Divertidas ilustraciones interiores en blanco y negro de Òscar Julve.
La colección Inolvidables ha vendido más de 600.000 ejemplares en las
librerías españolas.

Ern, el sobrino de Goon
y amigo de Los cinco
detectives, vuelve a
colaborar con el grupo.
Ern se aloja junto a
la finca Tally-Ho, el
escenario donde se ha
producido el misterioso
robo de un cuadro y
una perrita de lanas ha
desaparecido.

¡Los niños de hoy piden leer a Enid Blyton!
Una de las series más recordadas por los lectores, gracias a sus divertidas
investigaciones: ¡aventuras y misterios inolvidables!

Más de 10 títulos disponibles
en la colección.

EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ
L. FRANK BAUM
Ref: MONL686
A la venta: 25/02/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Textos revisados y actualizados, perfectos para introducir a los jóvenes en
la lectura de los clásicos universales.
Las ilustraciones de Mónica Cencerrado reinterpretan con estilo propio los
personajes y la ambientación de este clásico de todos los tiempos.
La novela más célebre de L. Frank Baum: aventuras, sueños, magia y giros
inesperados.
Una de las primeras heroínas de la literatura contemporánea, que lidera a un
original grupo de amigos para, juntos, alcanzar sus sueños.

Dorothy y su perro Totó recorren un camino de adoquines dorados hacia la Ciudad Esmeralda, donde
esperan conocer al Mago de Oz. Durante el viaje, encontrarán al Leñador de Hojalata, el León Cobarde
y el Espantapájaros, quienes desean ver sus sueños hechos realidad.
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EL TREN A LUGARES IMPOSIBLES #2
Kids

UN ROBO DESCEREBRADO
+9

P.G. BELL
Ref: MONL651
A la venta: 11/02/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
416 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una trilogía cargada de humor sobre un tren que viaja
a un mundo alocado de fantasía.
¡Serie traducida a 13 idiomas!
Incluye divertidas ilustraciones en blanco y negro de Matt
Sharack.
Combina la magia de las novelas de Diana Wynne
Jones con el humor disparatado de Terry Pratchett. ¡Las
carcajadas están aseguradas!
Un éxito de crítica y público, ganadora, entre otros, de los
premios Booktrust, Toppsta, Eason y Amazon Book of the
Month.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Suzy Smith y sus amigos se reúnen para el
relanzamiento del Expreso Postal Imposible.
Pero al empezar las celebraciones un violento
terremoto sacude la Ciudad de los Troles.
Algo siniestro está ocurriendo bajo tierra y
Suzy espera hallar la respuesta mientras se
ocupa de las entregas pendientes. Durante
su loco viaje, el equipo probará los nuevos
mecanismos del tren y encontrará nuevos
aliados y enemigos (desde una nube dotada
de consciencia hasta un mago presuntuoso).

¡Todos a bordo del tren que convierte
lo imposible en posible!
P. G. Bell nació en Gales del Sur, donde fue educado siguiendo una dieta a base de
mitología griega, historias de fantasmas y Doctor Who. Actualmente, trabaja como auxiliar de la
biblioteca de la Universidad de Cardiff y vive en Gales con su esposa, Anna, y sus dos hijos.
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MISTERIOS A DOMICILIO #8
BALCÓN EN ACCIÓN
Kids

BEGOÑA ORO
Ilustraciones de ROGER ZANNI

+9

Ref: MONL650
A la venta: 18/02/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
208 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una divertida serie sobre los entresijos de una
comunidad de vecinos al más puro estilo 13 Rue del
Percebe y Manolito Gafotas.
Una lectura con un ritmo vertiginoso que te llevará
de un capítulo a otro en una atmósfera tan casera
como intrigante… ¡Sospecharás de TODOS los
vecinos de la calle La Pera, 24!
A la par que Greg, Nikki o Los gemelos Tapper,
Misterios a domicilio es una clara apuesta de
consolidación del mejor catálogo de series
ilustradas con HUMOR, tanto nacionales como
internacionales.
Begoña Oro es una autora de larga trayectoria
que consigue una conexión extraordinaria con
los jóvenes lectores y que acumula más de
450.000 ejemplares vendidos.
El vecino perfecto de Diario de Greg y Diario de
Nikki.

Begoña Oro

es escritora
de libros para niños y para no tan niños. Durante
años trabajó como editora de las colecciones
de narrativa infantil y juvenil de SM. Gran
conocedora de su público, tiene más de
40 títulos publicados, entre los que destacan:
Pomelo y Limón (Premio Literatura Juvenil
Gran Angular 2011), Tú tan cáncer y yo tan virgo
(Premio Jaén de Narrativa Juvenil), La pandilla
de la ardilla (Rasi), Misterios a domicilio y
Monsterchef. Destaca su capacidad de conexión
con los jóvenes, así como su naturalidad y sentido
del humor.

Los vecinos de La Pera, 24 están revolucionados.
Participan en un concurso y deben conseguir
en un tiempo récord que su edificio sea el más
verde del barrio. Y no, no nos referimos a que
esté pintado de ese color. Tiene que ser el que
tenga más plantas, o el más ecológico, o el más
respetuoso con el medio ambiente. ¿Estarán los
hermanos Martín Pescador a la altura del reto?

¡No te pierdas las
aventuras de los vecinos
más peculiares del mundo!
7 títulos más
disponibles
13

Kids

LA PANDILLA
MISTERIO #3
¡HAY UN YETI
EN EL PATIO!

+9

PAMELA BUTCHART
Ilustrado por THOMAS FLINTHAM

Ref: MONL633
A la venta: 18/02/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
288 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

¡Izzy y sus amigos están ASUSTADOS! Se
han quedado atrapados en el cole por culpa
de la nieve y han visto algo PELUDO fuera.
Cuando descubren una PISADA ENORME
lo entienden todo. Hay un yeti en el patio
¡y está HAMBRIENTO!

Una serie ilustrada que provoca carcajadas desde
la primera página y que captura perfectamente el
chiflado sentido del humor de los niños.
Más de 700.000 ejemplares vendidos en Reino
Unido.
Traducida con gran éxito a 12 idiomas.
Una saga multipremiada, galardonada con el
Children’s Book Award y el Blue Peter Book
Award.
Incluye divertidísimas ilustraciones de Thomas
Flintham.

Advertencia: Ningún yeti
se comportó abominablemente
durante la realización
de este libro.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Pamela Butchart vive en Dundee con su marido, su hijo y sus dos gatos
geniales, Bear y Carlos. Da clases de filosofía en el instituto, donde se plantea preguntas del tipo
«¿cómo sé que en realidad no soy un robot?». Cuando sea mayor, le gustaría abrir un hotel de lujo
para gatos callejeros. Cree que lo llamará Palacio de Miauton.
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Diario
Infantil
de Greg

O DIARIO DE
GREG #2
RODRICK É
O AMO

+9

JEFF KINNEY
Ref: OBIS135
A la venta: 18/02/2021
15,00€ / 14,42€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Diario de Greg, ¡ahora en gallego!

Mejor no preguntarle a Greg Heffley qué
tal lo ha pasado durante las vacaciones de
verano, porque no quiere ni oír hablar del
asunto. De hecho, al empezar el nuevo curso
Greg está deseando olvidar los últimos
tres meses de su vida, en particular cierto
acontecimiento. Por desgracia para él, su
hermano mayor, Rodrick, lo sabe todo sobre
ese incidente que él querría enterrar para
siempre. Y es que todos los secretos acaban
saliendo a la luz… sobre todo cuando hay un
diario por medio.

A nivel global, se han vendido 200 millones de
ejemplares de la serie Diario de Greg.
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.
Una lúcida crítica al mundo adulto desde los ojos
de un joven algo sinvergüenza.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Nuestro amigo más pringao
¡ahora habla en gallego!

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,
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.
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JUVENIL

FICCIÓN YA

AMERICAN ROYALS #2
MAJESTAD
KATHARINE MCGEE
Ref: MONL715
A la venta: 18/02/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
432 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

+14

Una serie de la autora de El piso mil que nos
presenta una realidad alternativa: ¿cómo serían los
Estados Unidos de hoy si fuesen una monarquía?
Una historia repleta de secretos, mentiras, intriga
y ambición. Totalmente adictiva y muy comercial.
La novela ha recibido prestigiosas críticas y el
aplauso del gran público.
Aparece en los primeros puestos de los libros más
vendidos en la prestigiosa lista de The New York
Times.
Un fenómeno mundial, por el que han apostado los
editores de todo el mundo.

El poder es embriagador: como el primer amor, puede dejarte sin aliento. Desde su nacimiento, la princesa
Beatrice lo posee. La princesa Samantha nació con menos. Algunos, como Nina Gonzalez, se sienten
atraídos por él. Otros se abrirán camino para conseguirlo. Sí, estamos pensando en ti, Daphne Deighton.
Mientras América intenta acostumbrarse a ver a una mujer en el trono… Beatrice lidia con todo lo que
perdió cuando ganó la corona; Samantha está ocupada haciendo honor a su fama de princesa fiestera;
Nina intenta evitar el palacio y al príncipe Jefferson a toda costa, y un peligroso secreto amenaza los
planes que Daphne ha trazado para dar caza al príncipe Jefferson.

Cuando formas parte de la realeza,
todo el país opina sobre cómo debes
vestir, cómo debes actuar y a quién
deberías amar.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Katharine McGee es la autora de la trilogía superventas El
piso mil, publicada en castellano por la editorial RBA Molino. Estudió Literatura
Inglesa y Francesa en Princeton, así como español en Salamanca. Vive en
Texas con su marido.
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FICCIÓN YA

+14

DESTINO. LA SAGA WINX
EL CAMINO DE LAS HADAS
AVA CORRIGAN

LA NOVELA

de la

Ref: MONL770
A la venta: 25/02/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
352 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

NUEVA SERIE
ORIGINAL DE

Netflix estrenará la serie en 190 países y en 32 idiomas en enero de 2021, y ya está creando gran
expectación en redes sociales.
Winx es una saga con la que han crecido varias generaciones de lectores y cuenta con una base de fans
muy leal.
Por primera vez, el universo Winx se abre al mundo adolescente: las hadas han crecido y les esperan
aventuras aún más espectaculares.
Una saga basada en el empoderamiento femenino y la empatía.

Los estudiantes del Otro Mundo acuden a la Escuela Internacional Alfea para formarse, aprender magia
y descubrir cómo pueden controlar sus poderes. Dentro del castillo del colegio, cinco alumnas que no se
conocen de nada deberán compartir habitación:
LAYLA es una chica atlética y superdotada, cuyo control sobre el agua es la envidia de sus compañeras.
FLORA es buena y algo torpe. Su influencia sobre el mundo natural deja boquiabiertos a sus rivales.
MUSA, una joven introvertida, se encierra en sí misma para que no la abrumen las emociones de los
demás.
STELLA es una princesa —de las de verdad— y su control sobre la luz inspira e intimida, a partes iguales.
Luego está BLOOM, la forastera, procedente del mundo humano con un poder sobre el fuego que estuvo
a punto de destruir a su familia.
De repente, cuando un antiguo mal resurge al otro lado de los muros del castillo, las cinco adolescentes
descubrirán un secreto, tan poderoso, que pondrá en duda todo lo que saben del Otro Mundo... e, incluso,
de ellas mismas.

¡La saga Winx regresa para conquistar
al público adolescente!
18

FICCIÓN YA

+14

CAMPAÑA DE MARKETING
Cartelería A3:
OBMK523
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Infantil
NG Juvenil

+14
+8

ZEUS EL GRANDE #2
EL LABERINTO DEL TEMIBLE
MINOTAURO
CRISPIN BOYER
Ref: NGLI794
A la venta: 18/02/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La gran apuesta de ficción de National Geographic
para niños y niñas de 8 o más años.
Una aventura con mucho humor, ritmo implacable
y animales entrañables y divertidos.
Una puerta abierta a que los niños y las niñas 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.

No te pierdas las aventuras de los animales que viven en la tienda de mascotas Monte Olimpo. Durante
el día, Zeus, un hámster algo arrogante, la sabia gata Atenea, el orgulloso pez globo Poseidón, la leal
saltamontes Deméter y Ares, el goloso carlino, no escapan de la mirada vigilante de su cuidadora;
pero, cuando cae la noche, esta pandilla de dioses emprende misiones épicas. En este caso, la aventura
empieza en las profundidades de un laberinto, el hogar de un terrible Minotauro que amenaza a toda
criatura viviente.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

¡Embárcate en un viaje lleno
de diversión y aventura
hacia la mitología griega!
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TRUDI TRUEIT
Ref: NGLI790
A la venta: 11/02/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
216 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

NG
Juvenil
Infantil

EXPLORER ACADEMY #4
EL MISTERIO DE LAS DUNAS

+12
+14

La cuarta entrega de la gran apuesta de ficción de
National Geographic.
Una aventura de acción constante y ritmo implacable
que combina los enigmas de The 39 Clues, la mitología
y el misterio de Percy Jackson y el heroísmo de Harry
Potter.
Incluye conocimientos reales sobre ciencia, tecnología
y exploración.
Con increíbles ilustraciones a todo color.
Con la garantía, el prestigio y la rigurosidad de
National Geographic.

Querido explorador:
Solicitamos tu ayuda con urgencia: se les debe administrar una medicación a los gorilas de la Selva
Impenetrable de Bwindi, en Uganda, para tratar el virus que han contraído y evitar que se extienda entre los
demás miembros de la población. Será una misión difícil, así que tu participación es voluntaria. Aunque los
gorilas de montaña suelen ser tímidos, tomaremos todas las precauciones necesarias, porque no dejan de ser
animales salvajes y pueden reaccionar con agresividad si se sienten amenazados. No es habitual embarcarnos
en misiones tan peligrosas con alumnos de primero, pero no contamos con otros barcos de la Academia de
los Exploradores en la zona.
   Fortes fortuna adiuvat,
OTROS TÍTULOS
Profesor C. Ishikawa

¿CONSEGUIRÁN
LOS EXPLORADORES
CONTENER EL VIRUS?

DE LA SERIE:

Trudi Trueit

se crio en el noroeste del Pacífico, donde ya soñaba con convertirse
en novelista cuando escribió su primera obra en cuarto curso. Trudi ha publicado más de
100 libros de ficción y no ficción para jóvenes lectores. Ahora vive en Everett, Washington,
con su marido Bill y dos gatos. Le encantan la ciencia ficción, los libros sobre el tiempo y el
chocolate. Visita su página web: www.truditrueit.com.
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- POESÍA

A TODOS LOS CORAZONES
INDOMABLES
COURTNEY PEPPERNELL
Ilustraciones de RYAN GERBER
Ref: OBFI344
A la venta: 11/02/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
272 páginas • 137 x 203 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un inspirador viaje por las emociones con poemas
que reflexionan sobre el amor, el desamor y los
retos de la vida.
Courtney Peppernell es una autora perteneciente
a la comunidad LGBT que cuenta con más de
100.000 seguidores en Instagram.
Con magníficas ilustraciones de Ryan Gerber.
Más de 600.000 ejemplares vendidos en Estados
Unidos.

Una colección, dividida en secciones, de poesía y prosa
sobre los corazones rotos, el amor y las emociones a
flor de piel para que la leas cuando sientas que más lo
necesitas.

Si sueñas con alguien.
Si el amor te ha encontrado.
Si necesitas espacio para pensar.
Si te abruma la melancolía.
Si necesitas coraje.
Estos poemas son para ti.
Courtney Peppernell es una autora superventas nacida en Sídney.
Su primer poemario, Mapas de un corazón roto, fue un éxito instantáneo y se ha mantenido en
los primeros puestos de los más vendidos desde su publicación. Peppernell es una de las poetas
más influyentes de hoy en día.
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T.A. BARRON

- FICCIÓN

MERLÍN #1
LOS AÑOS PERDIDOS
Ref: OBFI368
A la venta: 25/02/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
400 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una saga que ha vendido más de 4 millones de
ejemplares en todo el mundo.
Próxima adaptación al cine de la mano de Disney,
bajo la dirección de Ridley Scott y con los
guionistas de El Señor de los Anillos.
Una historia de carácter épico sobre la mítica figura
del mago Merlín.
Barron nos ofrece una historia llena de magia
y fantasía ambientada en el ciclo artúrico.

Regresa el clásico de la
fantasía que ha vendido
más de 4 millones de
ejemplares en todo el
mundo.

Un mar embravecido arroja a un niño a
la costa del antiguo Gales. Algún día se
convertirá en el mago más grande de todos
los tiempos, pero, por ahora, no sabe nada
de eso. Abandonado a su suerte, y decidido
a averiguar quién es y a conocer la verdad
sobre sus misteriosos poderes, se adentra
en una tierra ignota y encantada. Una tierra
a la que su destino está profundamente
ligado.

T. A. Barron se crio en un rancho de Colorado y, durante su juventud, realizó
numerosos viajes como beneficiario de una beca Rhodes. Desde entonces, ha publicado más
de veinte novelas, cuentos y guías sobre el mundo y su naturaleza, obras con gran éxito de
crítica y ventas a nivel internacional. Ha ganado el Nautilus Award, concedido a aquellos libros
pensados para construir un mundo mejor, y multitud de galardones de la American Library
Association y la International Reading Association. Siempre que puede, le encanta salir de
excursión o ir de acampada, así como esquiar en Colorado con su familia.
Visita su sitio web: www.tabarron.com.
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SERIE NEGRA

LA MUJER
DE ÖDESMARK
STINA JACKSON
Ref: OBFI302
A la venta: 25/02/2021
19,00 € / 18,27€ sin IVA
384 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La mujer de Ödesmark va mucho más allá de la
novela negra. Lo tiene todo para convertirse en
un referente del género, pero también es una
memorable historia familiar trágica en un entorno
natural tan hermoso como imponente.
Stina Jackson merece sobresalir de entre los
nuevos autores escandinavos por derecho propio.
Con solo dos novelas, queda claro que será un
nombre que se recordará durante décadas.
Los derechos de su primera novela, Carretera de
Plata, se vendieron en 30 países, y La mujer de
Ödesmark sigue el mismo camino; de momento
ya se ha traducido en 15 países.

Ödesmark, en el norte de Suecia, es un pequeño
pueblo de catorce casas desperdigadas, de
las cuales ya solo cinco siguen habitadas. Una
de ellas es el hogar de Liv Björnlund, que la
comparte con su hijo adolescente y con su
tiránico y anciano padre, Vidar. Aunque los tres
viven de forma austera, uno de los rumores que
corre sobre ellos es que el cabeza de familia
amasó una gran fortuna especulando con
terrenos y bosques de sus vecinos.
Un día, a dos hermanos que se dedican a
trapichear con drogas les llega un chivatazo:
Vidar guarda todo su dinero en una caja fuerte
escondida en su habitación. Para ellos es su gran
oportunidad de dejar atrás su miserable existencia.
Preparan un plan de robo, pero, mientras vigilan la
casa, el viejo sale al bosque y los acontecimientos
se precipitan de forma inesperada.

OTRO TÍTULO DE LA AUTORA:

Stina Jackson

es una autora originaria del norte de Suecia, a las
puertas del Círculo Polar Ártico. A los veintidós años se trasladó a Estados Unidos.
En Denver (Colorado) inició sus estudios de Derecho hasta que decidió volcarse
en la literatura. Fruto de tres años de esfuerzos fue su primera novela, Carretera
de Plata, que le dio gran prestigio literario en toda Europa. Su segunda novela,
La mujer de Ödesmark, ya ha sido saludada como una obra maestra.
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«La mujer de Ödesmark es una obra maestra
en la que bullen lágrimas y sangre, amor y
desesperación, consuelo y rabia, y toda esa
oscuridad que provoca que la luz acabe
brillando aún más».
Niklas Natt Och Dag
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BOLSILLO

Bolsillo

BERNIE GUNTHER #1
VIOLETAS DE MARZO
PHILIP KERR
Ref: OBOL381
A la venta: 25/02/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
336 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Recuperación de la primera novela que Philip Kerr
ambientó en la Alemania nazi en una edición que
no se pueden perder los fans.
Berlín se prepara para acoger las Olimpiadas de
1936 mientras los nazis intentan ocultar su faceta
más brutal. En medio de ese ambiente tenebroso,
Bernie Gunther debe mostrarse duro y descarado
para sobrevivir.
Esta novela inauguró la serie de Bernie Gunther,
formando parte de la aclamada trilogía Berlín Noir,
que convirtió a Philip Kerr en un autor de culto.

Bernie Gunther era un policía en Berlín
que, tras la llegada de Hitler al poder, se
vio obligado a abandonar el cuerpo para
no sentirse cómplice de un gobierno que
detesta. Ahora, en 1936, se gana la vida como
detective privado resolviendo casos como el
que le acaba de llegar. Un poderoso magnate
quiere que encuentre un valioso collar de
diamantes que ya ha causado la muerte de
su hija y su yerno. Aunque el móvil inicial
aparentemente es el robo, Gunther descubre
que los brutales asesinatos esconden algo
más y que el rastro conduce a algunos
nombres importantes de la Alemania nazi.

LA PRIMERA NOVELA
DE LA FAMOSA SERIE
PROTAGONIZADA POR
EL DETECTIVE BERNIE
GUNTHER.

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 varios thrillers, como Plegarias o El arte del
crimen, y una serie sobre fútbol y crímenes formada por tres novelas: Mercado
de invierno, La mano de Dios y Falso nueve.
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Bolsillo

EL CARTERO SIEMPRE
LLAMA DOS VECES
JAMES M. CAIN
Ref: OBOL398
A la venta: 25/02/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
128 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Uno de los clásicos más célebres de la novela
negra.
Adaptada al cine en cuatro ocasiones.
La novela que encumbró a James M. Cain como
uno de los grandes autores del género negro.
Una historia sensual y sin concesiones que
transporta al lector al lado más oscuro del alma
humana.

«El cartero siempre llama
dos veces es una obra
maestra absoluta, sea del
género literario que sea».
John Banville

Al llegar a un deprimente restaurante de
carretera, Frank Chambers descubre que allí
vive Cora. Él nunca hubiera imaginado que
existían mujeres a las que se podía desear
tan desesperadamente. La intensa atracción
entre ambos solo topa con un enorme
obstáculo: el marido de Cora, que también
es propietario del negocio.

James M. Cain es uno de los autores más emblemáticos del
género negro estadounidense. Al término de la Primera Guerra Mundial, se ganó
la vida como periodista en varios rotativos de Nueva York, pero al poco tiempo
comenzó a escribir guiones cinematográficos, relatos breves y novelas. Autor
de numerosos éxitos editoriales, su obra cumbre sigue siendo El cartero siempre
llama dos veces. Sin embargo, han sido igualmente reconocidas sus novelas
Pacto de sangre, Mildred Pierce y Ligeramente escarlata.
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PECADO
Bolsillo

BENJAMIN BLACK
Ref: OBOL399
A la venta: 25/02/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
304 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

El inicio de la nueva serie de Benjamin Black, el
creador de Quirke, el famoso patólogo irlandés
afincado en Dublín.
El inspector Strafford es un extraño y enigmático
policía, con una perspicacia y un extraño sentido
del humor que le dan un atractivo único.
Las novelas de Benjamin Black combinan la
habilidad para urdir tramas del estilo de Agatha
Christie con la elegancia de grandes narradores
del siglo xx, como Henry James, Evelyn Waugh
o Nancy Mitford.
Pecado ganó el Premio RBA de Novela Policiaca
en 2017.

LA PRIMERA NOVELA
DE LA NUEVA SERIE DE
BENJAMIN BLACK.

Irlanda, invierno de 1957. En la apartada
mansión de Ballyglass House el reverendo
Lawless ha sido asesinado en escabrosas
circunstancias. El inspector Strafford, que
ha llegado desde Dublín para investigar el
crimen, se sorprende al comprobar que la
mayoría de las personas cercanas al párroco
evitan que la verdad salga a la luz.

Benjamin Black es el seudónimo que utiliza John Banville,
novelista, dramaturgo y guionista irlandés, para escribir novelas negras.
Banville está considerado uno de los novelistas en lengua inglesa con mayor
imaginación de la actualidad. A lo largo de su trayectoria, Banville ha recibido
numerosos premios. En 1989, su novela El libro de las pruebas fue finalista
del Premio Booker y ganó el Premio Guinness Peat Aviation. En 2005, su
decimocuarta novela, El mar, obtuvo el Premio Booker. En el año 2011, Banville
recibió el Premio Franz Kafka, y en 2013 fue galardonado con el Premio Irish
PEN de Literatura y el Premio Estatal Austriaco de Literatura Europea. En 2014
obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
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Bolsillo

MYRON BOLITAR #1
MOTIVO DE RUPTURA
HARLAN COBEN
Ref: OBOL392
A la venta: 25/02/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
448 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Uno de los escritores de mayor éxito: más
de 70 millones de libros vendidos, traducido a
43 idiomas. Sus novelas siempre llegan a lo más
alto de las listas de ventas de Estados Unidos y
Gran Bretaña desde hace dos décadas.
Primera entrega de la célebre serie que convirtió a
Myron Bolitar en uno de los héroes más populares
de las novelas de suspense y encumbró a Harlan
Coben como uno de los autores más hábiles y
brillantes del género.
Thriller con todos los ingredientes que han hecho
célebre a Harlan Coben en todo el mundo: secretos
inconfesables, ritmo endiablado, personajes
inmersos en situaciones límite y sorpresas
que dejan huella.

«Myron Bolitar es el
protagonista más
adictivo del thriller».
Dennis Lehane

El primer gran triunfo de Myron Bolitar
como agente deportivo es convertirse en
el representante de Christian Steele, una de
las mayores promesas del fútbol americano.
Todo parece ir sobre ruedas hasta que una
antigua novia del deportista, que todo el
mundo creía muerta, aparece en escena. Esa
es la primera sorpresa desagradable con la
que se encontrarán ambos, pero no la única.
Ahora Myron debe desentrañar la intrincada
red de sexo y mentiras que se ha tejido en
un mundo que creía conocer bien.

Harlan Coben es el único escritor ganador de los cuatro
premios de misterio y novela criminal más importantes del mundo: el Edgar
Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio RBA de Novela
Policiaca. Sus libros se han traducido a más de cuarenta idiomas, con más
de setenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Ha alcanzado
fama internacional con la serie protagonizada por Myron Bolitar, publicada
íntegramente por RBA.
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NO
FICCIÓN

YOLANDA GONZÁLEZ VARA

No ficción

DE CRISÁLIDA A MARIPOSA
ADOLESCENCIA:
UNA MIRADA SIN MIEDO
Ref: ONFI315
A la venta: 18/02/2021
18,00 € / 17,31 € sin IVA
272 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Incluye nociones de psicología evolutiva de los 7 a
los 18 años.
Con herramientas para comprender y atacar algunos de
los problemas más acuciantes en esta etapa: las drogas,
la sexualidad, la agresividad y el acoso.
Un libro-guía ideal para grupos de padres y madres.
Completa la trilogía con la que la autora acompaña a
los adultos en las distintas etapas de sus hijos: Amar
sin miedo a malcriar, Educar sin miedo a escuchar y,
finalmente, De crisálida a mariposa.

La adolescencia es una etapa delicada, pues marca la muerte de la infancia y el progresivo nacimiento de una
nueva identidad. Mientras, en la otra orilla, los progenitores la viven con inquietud, miedo y dificultades de
diferente intensidad que les revuelven internamente.
¿Qué le pasa al adulto ante un adolescente? Básicamente, según Yolanda González, esa interacción le
despierta y le confronta con el adolescente que lleva dentro.
Con esta premisa, esta psicóloga especializada en la teoría del apego acompaña a padres y madres para
encarar las dificultades y los retos de sus hijos e hijas en esta etapa crucial.

Un cambio de mirada
a una etapa apasionante
de la vida.

OTROS TÍTULOS
DE LA SERIE:
YOLANDA GONZÁLEZ VARA

EDUCAR SIN
MIEDO A
ESCUCHAR
Claves del acompañamiento respetuoso
en la escuela y la familia

Yolanda González Vara

es psicóloga clínica.
Formada tanto en la teoría del apego (J. Bowlby) como en el modelo
psicocorporal y preventivo (W. Reich), realiza una síntesis de ambas aportaciones
en su práctica como formadora en promoción y prevención infantojuvenil. Es
experta en trabajo grupal (UPV Deusto) y está formada en hipnosis clínica.
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Gastronomía y cocina

LA COMIDA
DE LA FAMILIA |

Edición 10.º aniversario

EQUIPO DE ELBULLI Y FERRAN ADRIÀ
Ref: RPRA448
A la venta: 11/02/2021
19,95 € / 19,18€ sin IVA
392 páginas • 180 x 245 mm
Rústica • Disponible en ebook

cubierta provisional

elBulli es ya para siempre un referente gastronómico
mundial. La inventiva, sofisticación, imaginación y técnica
de Ferran Adrià y su equipo han revolucionado la manera
de entender la restauración. Pero ¿qué comía diariamente
la familia de elBulli? ¿Cómo es posible cocinar a diario para
una brigada de 75 personas? ¿Quieres organizarte en casa
como en un restaurante para tener el menú a punto en el
momento de comer?
Ferran Adrià ha reunido 31 menús equilibrados y sabrosos,
con ingredientes frescos y elaboración cuidadísima pero
fácil, para que tu familia pueda aprovechar la experiencia
del día a día en la cocina del mejor restaurante del mundo.

Come en casa como comen a diario los grandes
chefs.
31 menús completos con procesos detallados
y fotografías paso a paso.
El método para planificar diferentes menús para cada
día de la semana.

MÁS DE
200.000

EJEMPLARES

VENDIDOS

Ediciones en castellano y en catalán.

El libro que ha cambiado la manera
de cocinar en casa.
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Práctica

ENRIQUÉCEME DESPACIO,
QUE TENGO PRISA
CÓMO AHORRAR Y SACAR
MAYOR PARTIDO A TU DINERO
CARLOS TUSQUETS
Ref: RPRA391
A la venta: 25/02/2021
15,00 € / 14,42€ sin IVA
208 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un libro de finanzas para principiantes práctico
y escrito con un tono ameno y claro.
El autor es un veterano del sector bancario.
10.000 ejemplares vendidos.

¿Y si el director de un banco te enseñara cómo ahorrar?
Aprende cómo obtener rentabilidad de tus ingresos ¡e
incluso beneficios! Un libro de finanzas para
principiantes con (muy) poco dinero.
Este manual te abre la puerta a la economía financiera
para que puedas hablar de tú a tú con tu banco y, así,
sacar el mayor partido a tus ingresos. Está repleto de
ejemplos sencillos y fáciles sobre el ahorro y se explica
con un lenguaje claro y accesible, cercano y natural. Una
lectura útil y reveladora con la que un banquero nos
ayuda a entender cómo funciona el mundo de las
finanzas y cómo ahorrar sean cuales sean nuestros
ingresos.

NUEVA EDICIÓN
AMPLIADA Y
ACTUALIZADA

Carlos Tusquets

es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
UB. Es analista financiero, preside Trea Capital, el Banco Mediolanum en España y la European
Financial Planning Association (EFPA). También es presidente en Cataluña y vicepresidente en
España de INVERCO, la Asociación Española de Fondos de Inversión y Pensiones.
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Práctica

EL RETO VEGGIE
DE PATRY JORDAN
PATRY JORDAN
Ref: RPRA580
A la venta: 18/02/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
192 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

El canal Gym Virtual, de Patry Jordan, cuenta con
10,8 millones de suscriptores en YouTube.
Ofrece un plan nutricional completo para adoptar
una dieta vegetariana.

Patry Jordan es una de las entrenadoras de
fitness online más exitosas de España. Con
sus vídeos de ejercicios fáciles y efectivos,
se convirtió en un verdadero fenómeno
durante el confinamiento. Entonces Patry,
sencilla y cercana, acompañó a miles de
mujeres que querían ponerse en forma en
casa, y cada vez son más las que hoy la
siguen en sus planes de entrenamiento y
sus retos de fitness.
En este libro, Patry nos hace partícipes
de otra faceta que es clave también para
su salud y su físico: la dieta. Sin un buen
plan nutricional, afirma, no le sería posible
mantener su condición física y su salud.
Patry Jordan es vegetariana y en este libro
comparte sus recetas y un sinfín de trucos
para que nos resulten fáciles, sabrosas y
prácticas.

Cuídate desde la alimentación con el reto
vegetariano de Patry Jordan.
Patry Jordan

es una influencer del mundo del fitness y una
experta en belleza. Empezó a subir rutinas de ejercicios en el canal Gym
Virtual en el año 2011. Desde entonces sigue trabajando para promover un
estilo de vida activo y saludable.
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Práctica

GREDOS

JACQUES-ALAIN MILLER
Ref: GELP030
A la venta: 25/02/2021
24,00 € / 23,08€ sin IVA
528 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

Escuela Lacaniana

POLÉMICA
POLÍTICA

Una obra valiente en la que el psicoanálisis
sale a la plaza pública para actuar con lo que
entiende como la degradación de la política
actual.
Un gran ejemplo de compromiso y de cómo
actuar, que supone un hito inédito en la historia
del psicoanálisis.
Jacques-Alain Milller, es la gran autoridad
mundial sobre el psicoanálisis lacaniano.
La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis es una de
las más innovadoras en su campo.

El año 2017 fue crítico para el Campo Freudiano y para la sociedad francesa en general, que vio como
la política se convertía en una seria amenaza tras el blanqueamiento público del Frente Nacional de
Marine Le Pen, antes de las elecciones presidenciales francesas. Por ello, los psicoanalistas y otros
sectores de la sociedad civil tuvieron que implicarse en el debate. Jacques-Alain Miller lo consideró un
momento crucial en el que «Todo comienza sin ser destruido para ser llevado a un nivel superior», es
decir, supuso un año cero para el psicoanálisis.
Este libro es una crónica que recoge las actividades en las que se volcó Miller entre marzo y junio de
ese 2017, para contribuir a que el psicoanálisis tomara partido y se movilizara: el Seminario Punto de
Capitón, dos conferencias pronunciadas en Turín y la incansable publicación de textos que
diseccionaban la actualidad política, con la sincera voluntad de denunciar todo aquello que la
degradaba.

Jacques-Alain Miller

es psicoanalista en París. Fundador de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis y director del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad
de París VIII, es el responsable del establecimiento de la obra de Jacques Lacan. Desde 1981 dicta
un curso anual bajo el título general de «La orientación lacaniana». Sus seminarios y ensayos han
sido traducidos a varias lenguas. En Gredos, se han publicado su Introducción a la clínica lacaniana,
El hombre de los lobos y La angustia. Introducción al Seminario X de Jacques Lacan, y además ha
participado en el volumen colectivo Conversaciones clínico-políticas y ha coordinado Delirios y
debilidades.
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Textos Clásicos

La colección Textos Clásicos, de Gredos, reúne algunas de
las obras más sobresalientes de la Antigüedad clásica, tanto
narrativas como filosóficas, históricas o teatrales. Todos los
títulos se presentan en prácticas ediciones asequibles, cuentan
con cuidadas traducciones anotadas y están prologados por
expertos que nos ayudan a contextualizarlos y a comprender
mejor su importancia. Un lujo al alcance de todos.

LOS ORÍGENES DE ROMA
TITO LIVIO
Ref: GCLA018
A la venta: 18/02/2021
9,95 € / 9,57 € sin IVA
144 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) es el gran cronista de la
historia de Roma. Su gran obra, Ab urbe condita, la
escribió a lo largo de toda su vida y estaba
dividida en ciento cuarenta y dos libros, la mayoría
de los cuales se ha perdido. Este volumen recoge
el primero de esos libros, aunque está escrito
como si fuera único. Repleto de episodios célebres,
en él Livio narra la fundación mítica de la ciudad y
la historia de los siete reyes que la gobernaron
hasta la llegada de la República. Al mismo tiempo,
van asentándose las costumbres del pueblo
romano en cuanto al arte de la guerra, la religión,
la política o la vida social.

Tito Livio es el historiador romano por excelencia. Su obra, que mezcla historia y alta literatura, es fuente
fundamental para construir la imagen de Roma que tenemos hoy y a la que han recurrido numerosos artistas
y estudiosos de todos los tiempos.
Esta edición práctica es la mejor forma de introducirse en la obra de Tito Livio, con una introducción
clarificadora, y una traducción excelente y fiel.
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Textos Clásicos

LA GUERRA
DE LAS GALIAS
JULIO CÉSAR
Ref: GCLA014
A la venta: 11/02/2021
9,95 € / 9,57 € sin IVA
256 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

La guerra de las Galias es la plasmación del
genio militar, político y literario de uno de los
personajes más sobresalientes de la historia de
Occidente.
Edición práctica y manejable con una traducción
canónica y un estudio introductorio de Pere J.
Quetglas, una autoridad en la figura de Julio
César.

Con el nombre de La guerra de las Galias se conocen los siete libros que Julio César (100 a. C.-44 a. C.)
dedicó a contar las campañas desarrolladas durante siete años (del 58 al 52) para someter la Galia
Transalpina, realizar una expedición a Britania y reforzar las fronteras con los germanos. A cada año
le corresponde un libro escrito con su habitual prosa sobria y cuidada.
Valiéndose de esta obra, Julio César pretendía extender la aureola de su fama explicando de una forma
aparentemente aséptica la importancia y dificultad de sus hazañas. Y en este sentido, el hecho de no
regatear elogios a sus lugartenientes ni rebajarles los méritos era un medio más de incorporarlos a su
causa manteniendo su espíritu de colaboración. Sin embargo, estas pinceladas justificativas tienen
poco o nada que ver con la auténtica finalidad de la obra, que no era otra que ensalzar y magnificar
unos logros bélicos que le permitieran ponerse a la altura de Pompeyo.

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS:

«De un documento
oficial como La guerra
de las Galias, el genio de
Julio César ha hecho uno
de los mayores primores
de la prosa latina».
Martín de Riquer
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