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INFANTIL

Álbum ilustrado

+4

LA VACA QUE PUSO UN HUEVO #2

LA VACA QUE FUE
AL COLE

¡MÁS DE

40.000
EJEMPLARES VENDIDOS

EN ESPAÑA DE

LA VACA
QUE PUSO

ANDY CUTBILL

UN HUEVO!
Ref: MONL803
A la venta: 21/01/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
32 páginas • 259 x 265 mm
Tapa dura

Llega la secuela de La vaca que puso un huevo, el
álbum que ha conseguido que varias generaciones
de niños se partan de risa.
Andy Cutbill recupera el humor tierno y alocado
que conquistó a los lectores del primer libro.
El primer día de cole siempre es complicado, pero
cuando eres una vaca tan poco vacuna como
Turuleta, ¡también puede ser divertidísimo!
Una historia sobre aquello que nos hace especiales
que alimentará la autoestima de los más pequeños.

La vaca Macarena está orgullosa de que su hija Turuleta haya empezado la escuela. Pero Turuleta es una
vaca un poco especial: no puede pintar con las pezuñas o aplastar moscas con el rabo como las demás…
¡Y la clase de producir boñigas ha sido un desastre!
Las otras vacas empiezan a cuchichear: ¿será que Turuleta no es del todo vacuna? Por suerte, Macarena no
tardará en descubrir un talento oculto de Turuleta ¡que hará que destaque por encima del resto del rebaño!
PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

La secuela más divertida
de un álbum imprescindible.
Andy Cutbill es el autor de La vaca que puso un huevo y La vaca que fue al cole,
ambos ilustrados por Russel Ayto. Andy también es el creador de la serie de animación británica
Albie. Vive en Devon, Inglaterra, con su esposa, su hijo, su hija y su perro.
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MISTERIO EN LA VILLA
DE LOS ACEBOS

Inolvidables

LOS CINCO DETECTIVES #11

ENID BLYTON

Ref: MONL195
A la venta: 21/01/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+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.
¡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!

Larry finge ser limpiador de cristales y se
topa con un robo. La lista de sospechosos
no para de aumentar. ¡E incluso hay alguno
que desaparece!

La mítica serie de
misterios, actualizada
para los lectores de hoy.

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

Enid Blyton

(1897 - 1968) nació en Dulwich y escribió unas setecientas obras
llenas de acción y suspense entre los años 1915 y 1968. Actualmente, su obra sigue entreteniendo
a los lectores, ya que, solo en los últimos diez años, se han vendido más de 100 millones de
ejemplares de sus libros en todo el mundo. Es, sin duda, la autora de libros infantiles y juveniles más
leída.
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Ficción kids

+7

AMELIA FANG #5
AMELIA FANG Y EL TESORO
DE LOS YETIS
LAURA ELLEN ANDERSON
Ref: MONL624
A la venta: 28/01/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
240 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una serie de humor y fantasía monstruosamente
divertida.
Laura Ellen Anderson es una dibujante en alza: ha
ilustrado las obras de Terry Pratchett, Enid Blyton,
Cornelia Funke y Mi hermano es un superhéroe.
El mundo de Amelia es tan divertido como
inolvidable, con monstruos entrañables y todo tipo
de criaturas fantásticas.
Una serie en la línea de La familia Addams o las
películas de Tim Burton.

¡HA VUELTO AMELIA FANG!

¡La vampira más aventurera!

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Amelia y sus mejores amigos asisten a una fiesta de
cumpleaños en lo más profundo de la Montaña de los
Yetis. Cuando los preciados tesoros de sus habitantes
desaparecen y la montaña empieza a desmoronarse,
Amelia deberá averiguar qué sucede antes de que sea
demasiado tarde.
Acompaña a Amelia en esta monstruosa aventura.

¡No muerde!

¿Tarta de cumpleaños, yetis, vampiros y
purpurina? ¡La diversión está asegurada!
Laura Ellen Anderson es ilustradora de libros infantiles, entre ellos Mi
hermano es un superhéroe. También es la autora e ilustradora de la novela gráfica Evil Emperor
Penguin. Vive en Londres.
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R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de MARILÓ DELGADO
Ref: MONL756
A la venta: 28/01/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
160 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Ficción kids

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #5
EL MISTERIO DE LOS MAYAS

+9

Esta es tu misión: debes encontrar a tu amigo Tom, desaparecido en
México. Para ello, tendrás que explorar los misterios de la civilización
maya, pero, recuerda, una mala decisión puede poner fin a tus
aventuras…

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #6
LA CASA DEL PELIGRO
R. A. MONTGOMERY
Ilustraciones de AMAGOIA AGIRRE
Ref: MONL745
A la venta: 28/01/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
128 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Esta es tu misión: debes investigar una misteriosa casa que esconde
peligros inimaginables, fantasmas, extraterrestres e incluso viajes en
el tiempo. Será un caso que nunca olvidarás… ¡si sobrevives!

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.
Ediciones renovadas con nuevos diseños e ilustraciones, además de traducciones completamente nuevas.
Una serie en la que los protagonistas y sus decisiones marcan el desarrollo de la historia, ¡perfecta para
animar a leer a los lectores reticentes!
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JUVENIL

Infantil
Juvenil

+14
+12

ENOLA HOLMES #6
EL CASO DEL MENSAJE
DE DESPEDIDA
NANCY SPRINGER
Ref: MONL520
A la venta: 21/01/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
208 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una saga de misterio y humor protagonizada por
la hermana menor de Sherlock Holmes, ¡una gran
detective por derecho propio!
Su adaptación al cine de la mano de Millie Bobby
Brown, que interpretó a Once —la estrella de la
serie Stranger Things—, ya está disponible en la
plataforma Netflix.
La serie ha sido nominada en dos ocasiones al
Edgar Award, el premio de novela negra más
prestigioso de Estados Unidos.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Lady Blanchefleur del Campo ha
desaparecido. Mientras sigue las pistas que
pueden conducirla a su paradero, Enola
descubre que otro detective, su hermano
Sherlock, está haciendo lo mismo con ella,
¡y con igual diligencia! Sherlock necesita
su ayuda para, juntos, resolver un gran
misterio: ¿qué le ha ocurrido a su madre?
¿Y a Lady Blanchefleur? ¿Y qué tienen que
ver ambos casos con su hermano Mycroft?

APARTA, SHERLOCK, ¡HA LLEGADO ENOLA!
Nancy Springer

ha escrito tanto para adultos como para niños y jóvenes.
Nació en Montclair, Nueva Jersey, y se trasladó con su familia a Gettysburg cuando tenía trece
años. Pasó los siguientes cuarenta y seis en Pensilvania, donde tuvo a sus dos hijos y se dedicó a
escribir, pescar, montar a caballo y observar pájaros. Desde 2007, reside en Florida, donde se le
puede encontrar pescando y disfrutando de la naturaleza.
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Juvenil
Infantil

JANE DOE #2
LA LLAVE DE LAS ALMAS
JEREMY LACHLAN
Ref: MONL554
A la venta: 21/01/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
400 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

+12
+14

Una aventura épica sobre un laberinto entre los
mundos y la chica brillante que podría salvarlos
todos.
Con la trepidante velocidad de Mad Max, el humor
y el corazón de Indiana Jones y la magia de C.S.
Lewis, la historia de Jane Doe enganchará a los
lectores desde la primera página.
Trampas de todo tipo, bosques carnívoros,
habitaciones cambiantes… Una historia de fantasía
exuberante que permanecerá en la memoria de los
lectores durante generaciones.
Tan emocionante como emotiva: una historia de
aventuras con un gran corazón.

Tormentas de arena, escorpiones, nuevos amigos y enemigos y todas las almas del mundo en juego: Jane
Doe corre más peligro que nunca. Su padre sigue cautivo, Roth continúa invadiendo los distintos mundos
y lo peor de todo: Jane ha descubierto que ella es la clave para salvar el universo de la aniquilación.
Con un poco de ayuda de su colega pirómana Violet y del astuto Hickory, Jane deberá encontrar el coraje
para aceptar su destino y enfrentarse a sus peores miedos, aunque eso signifique arriesgarse a perderlo todo.

«Indiana Jones, te ha salido
una competidora. Tus aventuras se
quedan cortas al lado de las de Jane».

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Kids’ Book Review
Jeremy Lachlan

nació y se crio en Griffith. Licenciado en Escritura Creativa,
Jeremy ha viajado mucho, ha sido profesor en cursos de escritura de guiones, ha tenido algún
que otro trabajo curioso, ha hecho vida de ermitaño… y, sobre todo, ha pasado mucho tiempo
observando e imaginando historias. En la actualidad, es librero y reside en Sídney.
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Juvenil

COLE DE ESPÍAS #3
COLE DE ESPÍAS MALVADOS
+12

STUART GIBBS
Ref: MONL608
A la venta: 21/01/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
336 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La serie más popular de Stuart Gibbs, que ha
superado los 1.500.000 ejemplares vendidos en
Estados Unidos.
La productora 20th Century Fox ha adquirido los
derechos para la adaptación al cine de esta serie
best seller.
Traducida a 12 idiomas.
Acción constante y mucho humor son los elementos
principales de una serie adictiva sobre el espía más
pardillo de la historia.

El primer día de clase, Ben Ripley hace explotar por
accidente el despacho del director y acaba expulsado.
Poco después, SPYDER le ofrece un puesto en su
organización malvada y Ben empieza a sospechar que
alguien ha movido los hilos, de modo que acepta.
Como nuevo estudiante del cole de espías malvados
de SPYDER, Ben se entrena para convertirse en
villano, con clases como Contracontraespionaje y
Pasar desapercibido para principiantes, al tiempo
que actúa como agente encubierto no oficial. Pronto
se hace evidente que SPYDER está planeando algo
muy gordo… y muy malvado. ¿Podrá Ben informar a
los buenos de lo que ocurre y salir vivo de su nuevo
colegio? Parece improbable, ¡pero la experiencia
promete ser muy divertida!

Ben Ripley ha
regresado y, esta
vez, está rodeado
de enemigos.
OTROS TÍTULOS
DE LA SERIE:

Stuart Gibbs ha escrito los guiones de Spot y Repli-Kate, y ha trabajado en
películas animadas como Mickey, Donald, Goofy: Los tres mosqueteros, Anastasia y Colegas en
el bosque. También ha desarrollado programas de televisión para Nickelodeon, Disney Channel,
ABC y Fox. Su primera novela, Belly Up, estuvo seleccionada por la asociación de bibliotecas
juveniles, la Junior Library Guild. Vive en Los Ángeles con su mujer y sus dos hijos, Dashiell y
Violet. Si quieres saber qué otras cosas se trae entre manos, visita stuartgibbs.com.
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Ficción YA

MONSTRUO #3
HÉROES
MICHAEL GRANT
Ref: MONL740
A la venta: 21/01/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
448 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

+14

Los fans de la saga Olvidados se reencontrarán con viejos
conocidos enfrentados a un nuevo y peligroso enemigo.
Una de las series más valoradas entre las comunidades
de lectores.
Personajes de todas las razas, creencias y orientaciones
unidos en su lucha por salvar a la humanidad.
Una saga 100 % al estilo de Los Juegos del Hambre, Legados
de Lorien o Divergente.
Enormes dosis de acción, aventuras, misterio, terror y amor.

Cuatro años después de que bajara la cúpula de Perdido Beach, el virus alienígena sigue creando nuevos
humanos con poderes mutantes, mientras que los miembros de la pandilla rocosa buscan respuestas al
misterio de las mutaciones.
Pero los héroes nunca pueden tomarse un descanso. Un peligroso enemigo se alza en Nueva York, y su
capacidad de infligir enfermedades mortíferas podría llevar a vivir un infierno a toda la humanidad. Ha
llegado la hora de tomar decisiones difíciles, de que viejos amigos y nuevos enemigos se reúnan para
una batalla final y de que los jóvenes mutantes se enfrenten a la pregunta que les atormenta… ¿QUÉ
SE NECESITA PARA SER UN HÉROE?

Más de 50.000 ejemplares
vendidos de Olvidados, la
saga original.

OTROS TÍTULOS
DE LA SERIE:

Michael Grant es un autor superventas de ciencia ficción y fantasía Young
Adult. Ha escrito los libros Front lines y Messenger of Fear, y las sagas Bzrk y Olvidados. Vive en
California con su esposa, Katherine Applegate, con quien escribió la extremadamente popular
serie Animorphs. Puedes seguirlo en Twitter: @MichaelGrantBks.
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SERIE NEGRA

DE ENTRE
LOS MUERTOS
JONATHAN MOORE

Frontal provisional

Ref: OBFI297
A la venta: 28/01/2021
19,00 € / 18,27 € sin IVA
368 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Novela de corte clásico combinada
con unos impactantes toques finales
de laboratorios y ciencia ficción. Se
ha dicho que sus referentes son tanto
Raymond Chandler, Ross Macdonald
y L. A. Confidential, por un lado, como
Blade Runner, Matrix, Michael Crichton
o Neil Gaiman, por otro.
Autor inédito en España, pero que ya
cuenta con una creciente legión de
fans tanto entre lectores como entre
colegas de profesión. Traducido a
12 idiomas, Amazon compró los derechos
de rodaje de su anterior novela.
En la obra hay muchos guiños clásicos,
especialmente a Hitchcock y a su obra
maestra, Vértigo (de ahí el homenaje
hecho en su título en español).

Se llamaba Claire Gravesend. Había caído al vacío y
había destrozado el techo de un lujoso coche aparcado
en uno de los barrios más conflictivos de San Francisco.
Lee Crowe, un detective con pocos escrúpulos,
encuentra su cuerpo al amanecer y le saca unas fotos
para vendérselas a la prensa. Poco después, recibe la
llamada de la madre de Claire, una de las mujeres más
ricas de California. No cree que su hija se haya suicidado
como concluye el informe forense, así que contrata al
investigador para responder a los interrogantes que
plantea su muerte.
Pero este no es un caso como los demás. Tras hacer un
breve viaje a Boston en el que se ve obligado a luchar
por su vida con un desconocido, Crowe descubre a su
regreso a una mujer que es el vivo retrato de Claire. ¿Es
realmente ella?

Un thriller sofisticado
con un protagonista
de ambigua moral.

Jonathan Moore es un autor estadounidense que
compagina la escritura con el ejercicio de la abogacía. Ha sido, entre otras
cosas, profesor de inglés, guía de barcas en el río Grande, investigador para
un abogado de Washington y dueño del primer restaurante mexicano abierto
en Taiwán. Actualmente trabaja para un bufete de Honolulu. Ha publicado
seis novelas, la última de las cuales, De entre los muertos, ha tenido una gran
acogida y ha sido nominada a los célebres Premios Edgar.
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UNA MUJER
ENDEMONIADA
JIM THOMPSON
RELANZAMIENTO

Frontal provisional

Ref: OBFI373
A la venta: 28/01/2021
16,00 € / 15,38€ sin IVA
208 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Hace tiempo que Frank Dillon rueda cuesta
abajo. Trabaja como vendedor a domicilio por
un sueldo miserable, bebe mucho más de la
cuenta y tiene una esposa a la que no soporta.
En su constante vagabundeo puerta a puerta,
una noche lluviosa encuentra a Mona Farrell, una
hermosa joven que se prostituye obligada por
su tía. La chica está desesperada por liberarse
de ese yugo y huir con el dinero que esconde
la anciana mujer. Gracias a Mona, Dillon ve una
oportunidad única para que cambie su suerte.

La novela negra actual no podría entenderse sin
la obra de Jim Thompson, un autor a la altura de
Raymond Chandler y Dashiell Hammett.
Jim Thompson impacta con uno de sus inolvidables
antihéroes arrastrado por las circunstancias hasta
sus últimas consecuencias.
Un escritor admirado por artistas tan diversos
como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Quentin
Tarantino, los hermanos Coen, Stephen King, Bruce
Springsteen o Sean Penn.

«Jim Thompson
siempre nos ofrece una
perspectiva despiadada
de la condición
humana».
Lawrence Block

Jim Thompson es uno de los mayores exponentes de la
novela policiaca norteamericana del siglo xx. Escribió relatos, veintinueve novelas
y también guiones para las películas Atraco perfecto y Senderos de gloria,
de Stanley Kubrick. Además de Una mujer endemoniada, entre sus obras son
memorables El asesino dentro de mí, 1280 almas, Un cuchillo en la mirada, La
huida, Los timadores, Noche salvaje y El exterminio.
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PRÁCTICA

EL MÉTODO PARA MEJORAR TU MEMORIA
Y APRENDER MÁS RÁPIDO
GIACOMO NAVONE, MASSIMO
DE DONNO Y LUCA LORENZONI

Práctica

POTENCIA TU MENTE EN 21 DÍAS

Ref: RPRA579
A la venta: 21/01/2021
16,00 € / 15,38€ sin IVA
304 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un manual práctico y completo, lleno de
sugerencias, trucos y tests.
Un método de aprendizaje y memorización
sorprendente y eficaz.
Un sistema de aprendizaje rápido que permite
desarrollar una nueva dinámica cognitiva en tan
solo 21 días.
Ideal para preparar estudios, oposiciones y para
tener éxito en la vida en general.
De los autores de Inglés en 21 días, libro del que
se han vendido más de 100.000 ejemplares.

Este manual te permitirá potenciar al máximo las
capacidades de tu mente en tan solo 21 días. Gracias a él
podrás aprender una lengua extranjera sin esfuerzo,
mejorar la capacidad de memorización y leer más rápido.
Asimismo, este método, basado en las investigaciones
más recientes y perfeccionado con la experiencia de los
autores, permite a miles de personas obtener resultados
sorprendentes en los estudios, el trabajo y las relaciones
personales.

RELANZAMIENTO

Descubre los secretos
de una mente más
eficaz.

Giacomo Navone, Massimo De Donno
y Luca Lorenzoni son expertos en comunicación y especialistas en técnicas
de aprendizaje y crecimiento personal.
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GREDOS

HESÍODO
Ref: GNBC022
A la venta: 28/01/2021
20,00 € / 19,23€ sin IVA
480 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Biblioteca Clásica Gredos

OBRAS Y FRAGMENTOS

Publicado originalmente en la BCG con el número 13, este volumen
presenta las traducciones de Obras y Fragmentos, realizadas
respectivamente por Aurelio Pérez Jiménez (Universidad de Málaga)
y Alfonso Martínez Díez (Universidad Complutense de Madrid).

HISTORIA VI-VII
HERÓDOTO
Ref: GNBC028
A la venta: 28/01/2021
18,00 € / 17,31€ sin IVA
336 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicados originalmente en la BCG con los números 39 (que incluye
el libro VI) y 82 (libro VII), 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.
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