NOVEDADES
ABRIL 2021

1

JUVENIL

INFANTIL

6

FICCIÓN YA

ÁLBUM ILUSTRADO

Viaje al País del Ajedrez
Shia Green

17

Adriana Mather

INOLVIDABLES

8

Los cinco detectives #13
Misterio del fugitivo

SERIE NEGRA

Enid Blyton

9

Rey Arturo #2
La última prueba

19

NO FICCIÓN

KIDS

10

21

Chica lobo #3
La gruta secreta
Anh Do

12

22

Superperro 5000 #2
Superperro 5000 contra el alcalde
mandón
La casa en el árbol #5
La casa en el árbol de 65 pisos

GREDOS

26

14

Begoña Oro

TEXTOS CLÁSICOS

Áyax

Sófocles

Andy Griffiths y Terry Denton

Monsterchef #3
¡Un programa en peligro!

PRÁCTICA

Aprende ajedrez con Miguel
Illescas
Miguel Illescas

Justin Dean

13

Fisiología del gusto del siglo xxi
elBullifoundation con Luis Rancionero y
Alexis Racionero

Robert Louis Stevenson y Jack Noel

11

Thorkild Aske #2
Cicatrices
Heine Bakkeid

E. Norwitch

Clásicos garabateados #1
La isla del tesoro

Matar a November #2
Cazar a November

27

Vidas paralelas
Alejandro-César
Plutarco

SÍGUENOS EN
@RBALibros
@RBA_Libros
@LibrosRBA
SUSCRÍBETE
a nuestro canal de
y a nuestra newsletter
www.rbalibros.com

INFANTIL

SHIA GREEN
Ilustrado por PATRI DE PEDRO

Álbum
ilustrado
Infantil

Álbum
Infantil
ilustrado

+14
+6

VIAJE AL PAÍS
DEL AJEDREZ

CON EL

ASESORAMIENTO

DEL GRAN

MAESTRO
INTERNACIONAL

Ref: MONL846
A la venta: 15/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
40 páginas • 228 x 228 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

MIGUEL
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ILLESCAS

Un cuento que tiene como protagonista el juego de
mesa que vuelve a estar en boca de todos: el ajedrez.
El objetivo de este libro es que los más pequeños de
la casa descubran este juego con múltiples beneficios
como, por ejemplo, aprender a elaborar estrategias,
tomar decisiones y desarrollar la concentración y la
observación.
También se ofrece un apartado de no ficción en
el que se explican conceptos básicos para los que
empiezan a jugar: el objetivo del juego, los nombres y
movimientos de las fichas y algunas estrategias, entre
otros.
En el mercado no existía hasta ahora un cuento sobre
ajedrez dirigido a un público infantil y que explique
a la vez las normas básicas del juego.

Una entrañable historia que nos transporta a un mundo
de fantasía en el que conoceremos las piezas del tablero
de ajedrez y cómo se mueven. Asimismo, el libro incluye
una explicación de las nociones básicas del juego y es, sin
duda, la manera ideal de acompañar a los más pequeños
en la aventura de empezar a jugar al ajedrez.

¡Adéntrate en el mundo del ajedrez
y conoce todos sus secretos!
CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartelería A3: OBMK530
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El compañero perfecto para los niños
que empiezan a jugar al ajedrez.
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E. NORWITCH
Ilustrado por MONTSE MARTÍN

ENID BLYTON

Ref: MONL197
A la venta: 22/04/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook
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Ref: MONL602
A la venta: 22/04/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Nueva traducción que pone al día el estilo de Enid
Blyton.

Una novela que combina hechos históricos y
fantásticos para relatar una leyenda inolvidable.

Divertidas ilustraciones interiores en blanco y negro de
Òscar Julve.

Un texto íntegramente nuevo, basado en todas las
versiones clásicas de los autores que, a lo largo de
los siglos, han contado este fascinante relato.

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

Las fantásticas ilustraciones de Montse Martín que
acompañan al texto, por sí solas y con todo detalle,
cuentan las escenas más destacadas de la historia.

¡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!

Los misteriosos casos
de Los cinco detectives
en una atractiva edición
ilustrada.

REY ARTURO #2
LA ÚLTIMA PRUEBA

Inolvidables

Inolvidables
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LOS CINCO DETECTIVES #13
MISTERIO DEL FUGITIVO

Una primera lectura imprescindible para que los
jóvenes lectores conozcan la leyenda del rey
Arturo y puedan así, más adelante, aventurarse en
la lectura de los distintos clásicos.

Hay un criminal a la fuga. ¡El peor momento
para que Fatty tenga visita en casa! Pero la
invitada puede resultar clave para que Los
cinco detectives desvelen el misterio.

Tras derrotar al Caballero Negro, el joven
Arturo se prepara para la prueba definitiva:
luchar contra el Gigante de las Tierras Altas.
Si logra vencerlo, nadie podrá dudar de su
legitimidad como rey y será coronado. Pero
también deberá enfrentarse a Morgana,
su mayor enemiga, cuyo único objetivo es
acabar con él, sea como sea.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:
PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

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 el mundo. Es, sin duda, la autora de libros infantiles y juveniles más
leída del mundo.
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ROBERT LOUIS STEVENSON Y JACK NOEL

Ref: MONL660
A la venta: 22/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
256 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

CHICA LOBO #3
LA GRUTA SECRETA
ANH DO
Ilustrado por LACHLAN CREAGH
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Ref: MONL714
A la venta: 22/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
200 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una hilarante serie que insufla nueva vida a los
clásicos con las divertidísimas ilustraciones de
Jack Noel.

Una serie de aventuras de Anh Do, el autor del gran
éxito de ventas Ninja Kid.

Perfecta para fans de Jeff Kinney y de Dav
Pilkey.

Con ilustraciones en blanco y negro en cada página
de la mano de Lachlan Creagh.

Las ilustraciones de Jack Noel complementan
con ingenio y descaro el texto de Robert Louis
Stevenson y permiten a los lectores jóvenes
adentrarse en los clásicos con naturalidad.

Chica lobo se ha convertido en un bestseller
instantáneo en Australia con cientos de miles de
ejemplares vendidos.

Kids

Kids
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CLÁSICOS GARABATEADOS #1
LA ISLA DEL TESORO

Los libros de Anh Do se han publicado en 11 países
y se han convertido en bestsellers en todos ellos.

¡Los libros que pueden conseguir que una nueva
generación de lectores se aficione a las grandes
obras de la literatura!

Una serie tremendamente emocionante y cargada
de acción que atrapará a los lectores.

Embárcate con el joven Jim, un loro parlanchín y
una tripulación de piratas alocados para navegar
por los siete mares en la aventura más divertida.

Jim Hawkins sueña con vivir en el mar. Después
de conocer a un viejo capitán con un gran
secreto, Jim se adentra en una aventura más
espectacular de lo que jamás habría imaginado.
Enseguida se va a buscar un tesoro enterrado,
acompañado de Long John Silver, un misterioso
marinero… ¿Escapará Jim de los piratas? ¿O
acabará dándose un gran chapuzón?

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Gwen lleva mucho tiempo buscando a su
familia, pero justo cuando parece que está
a punto de encontrarla, sus perseguidores
empiezan a acortar distancias. Por si fuese
poco, una lesión obliga a la pandilla a aflojar
el paso…
¿Qué puede hacer Gwen? ¿En quién
puede confiar? ¿Y cómo mantendrá a sus
compañeros animales y humanos a salvo de
peligrosos enemigos? ¿Será este el fin de la
inigualable chica lobo?

ANH DO REGRESA CON SU SAGA
MÁS TREPIDANTE.
Anh Do

(1977) es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita.
Ha aparecido en muchos programas de televisión australianos y es el autor de varias series de
libros infantiles como Ninja Kid, WeirDo o Hot Dog!, además de unas memorias multipremiadas
tituladas The Happiest Refugee.
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SUPERPERRO 5000 CONTRA
EL ALCALDE MANDÓN

LA CASA EN EL ÁRBOL #5
LA CASA EN EL ÁRBOL DE 65 PISOS
ANDY GRIFFITHS Y TERRY DENTON
Kids

Kids

SUPERPERRO 5000 #2
JUSTIN DEAN

Ref: MONL796
A la venta: 15/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
384 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Ref: MONL735
A la venta: 22/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

El libro más vendido del año en Australia. Una serie
bestseller que ha llegado al número 1 en distintos
territorios.

La segunda entrega de una serie en la que los
videojuegos, las risas y la amistad son los rotundos
protagonistas.

Muy ilustrada y con unos personajes simpáticos
y carismáticos que no dejan de hacer travesuras.

La historia de un niño que pasa de jugar a su
videojuego favorito solo a ganar un grupo de
amigos y una mascota ¡robótica!

Un libro perfecto para cualquier lector de Diario
de Greg.
Una clara apuesta por tener el mejor catálogo de
series ilustradas llenas de HUMOR.

Con hilarantes ilustraciones en blanco y negro y un
código que los lectores deberán resolver tras leer
el libro.

¡Adopta a
Superperro 5000
y olvídate de las
malas pulgas!
PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

+9

Más de 11 millones de ejemplares vendidos en
Australia.

Desde que Marty, Raplh y Skyler descubrieron
a Superperro 5000, sus vidas son una
auténtica aventura. Últimamente, su mascota
ha llenado las portadas de todos los
periódicos y el alcalde Mandón está que
se sube por las paredes, así que maquina
un plan para librarse del perro robot... y de
quienquiera que se interponga en su camino.
Va en serio: ¡Marty, Ralph y Skyler están a
punto de enfrentarse al alcalde Mandón en
la vida real, no en un videojuego!

¿Quién no ha soñado con vivir
en una casa en un árbol?
Y si además tiene 65 pisos…,
¡la diversión está asegurada!
OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

La casa en el árbol de Andy y Terry cada
vez es más alta. Tiene nada más y nada
menos que 65 pisos. Allí encontrarás un
salón de belleza para mascotas, una sala
de cumpleaños (donde siempre es tu
cumpleaños, aunque no lo sea) y un canal
de televisión que retransmite en riguroso
directo las novedades y cotilleos de la casa
en el árbol. ¡No te lo pienses más y sube!

Andy Griffiths vive en una casa en el árbol de 65 pisos con su amigo Terry, y
Justin Dean

escribe anuncios para la televisión y ha sido premiado en
varias ocasiones. Ha dirigido campañas nacionales para marcas como South Park o Conan.
Actualmente, se dedica a escribir libros extraños y divertidos para niños. Vive en Los Ángeles con
su mujer y sus dos hijos. Desafortunadamente, no tienen ninguna mascota robótica (todavía).
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entre los dos escriben libros desternillantes como este que ahora tienes en las manos. Andy pone
los textos y Terry los dibujos. Si te pica la curiosidad, no dejes de leerlo.

Terry Denton

vive en una casa en el árbol de 65 pisos con su amigo Andy, y
entre los dos escriben libros desternillantes como este que ahora tienes en las manos. Terry pone
los dibujos y Andy los textos. Si te pica la curiosidad, no dejes de leerlo.
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BEGOÑA ORO
Ilustrado por LIDIA FERNÁNDEZ ABRIL y TETRA

Kids

Kids

MONSTERCHEF #3
¡UN PROGRAMA EN PELIGRO!
Ref: MONL690
A la venta: 15/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
256 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook
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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.

+9
La fase final del popular programa de
televisión Monsterchef tendrá lugar en
el mundo humano, ¡a pesar de que los
humanos no tienen ni idea de que los
monstruos existen! Nuestros protagonistas
deberán disfrazarse para pasar
desapercibidos y tener mucho cuidado,
porque una organización secreta de
atrapamonstruos les anda buscando…

El éxito de productos como Isadora Moon o
Monster High demuestra el tirón que tiene para
el lector infantil la temática de monstruos.
Un libro visualmente muy atractivo: profusamente
ilustrado por Lidia Fernández Abril y Tetra a dos
tintas, ¡una de ellas fluorescente!
Añadimos un toque sobrenatural (¡y monstruoso!)
a la colección infantil humorística de mayor éxito
en el mercado español.

OTROS TÍTULOS
DE LA SERIE:

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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CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartelería A3: OBMK531
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ADRIANA MATHER
Ref: MONL709
A la venta: 22/04/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
464 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

JUVENIL

FICCIÓN YA

MATAR A NOVEMBER #2
CAZAR A NOVEMBER
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Una bilogía que combina ingredientes muy
atractivos: una sociedad secreta de espías y
asesinos, un internado peligroso con asignaturas
espectaculares y una heroína que se enfrenta a
múltiples peligros.
Con todos los ingredientes esenciales de Molino:
personajes femeninos potentes, una trama amorosa
nada convencional, preguntas sin respuesta y un
clima de intriga constante.
Una propuesta muy comercial y adictiva que
recuerda a series como Clase letal y Élite, y
a novelas Young Adult como Alguien está
mintiendo.

Después de sobrevivir a un curso intensivo de
espionaje en la misteriosa Academia Absconditi,
November Adley solo tiene una misión: encontrar
a su padre. Acompañada de Ash, otro estudiante,
November se embarca en la búsqueda del tesoro más
peligrosa de toda su vida, que la llevará de su ciudad
natal a un territorio enemigo, donde se encontrará
rodeada de los asesinos y los estrategas más letales.

La caza ha
comenzado y todos
creen ser el cazador…
Pero alguien debe ser
la presa.

¿Puede una chica con un entrenamiento limitado
infiltrarse en una organización centenaria capaz de
derrocar imperios? November está decidida a hacer lo
imposible por salvar a su padre… o morir en el intento.

PRIMER TÍTULO
DE LA SERIE:

Adriana Mather

es productora, actriz y autora de las
bilogías Matar a November y Así se cuelga a una bruja. Trabaja en Zombot
Pictures, compañía de cine independiente para la que ha protagonizado el
drama romántico Honeyglue. Mather se crio en Long Island, Nueva York y,
actualmente, vive en Los Ángeles. Puedes seguirla en Twitter
(@adrianamather) e Instagram (@adriana_mather).
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THORKILD ASKE #2
CICATRICES
HEINE BAKKEID
Ref: OBFI330
A la venta: 15/04/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
480 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

SERIE NEGRA

Después de Bajo el faro, esta es la segunda novela
de la serie que ha convertido a Heine Bakkeid en
un fenómeno literario con novelas negras de una
brutal belleza.
Thorkild Aske es el nuevo personaje carismático
del thriller escandinavo: oscuro, maldito, sagaz y,
sobre todo, un gran interrogador.
Serie con un éxito incontestable que ya se ha
traducido a 18 idiomas.

La célebre escritora Milla Lind investiga la desaparición
de dos chicas adolescentes para escribir su próxima
novela cuando el detective que trabaja para ella muere
asesinado. Como ella insiste en seguir adelante con
las pesquisas, su editorial se pone en contacto con
Thorkild Aske, un expolicía experto en interrogatorios
que acabó en prisión tras una tragedia. A pesar de sus
reticencias, Aske acepta el trabajo. Su buen olfato para
descubrir mentiras no tarda en revelarle que el caso
esconde muchas trampas y que ahora su vida corre
peligro.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

En el norte se encuentran
las puertas del paraíso.
También las del infierno.
Heine Bakkeid es un autor noruego que ha pasado gran
parte de su vida en la zona norte de su país, dentro del Círculo Polar Ártico.
Diplomado en Desarrollo de Sistemas Informáticos, inició su carrera como
escritor en 2005, centrándose en literatura de género destinada al público
adolescente. Su primera novela negra, Bajo el faro, se convirtió en un éxito
en Noruega. Con ella se inicia la serie del investigador Thorkild Aske, que de
momento cuenta con tres títulos, el segundo de los cuales es Cicatrices.

19

ELBULLIFOUNDATION CON LUIS RACIONERO y ALEXIS RACIONERO

NO
FICCIÓN

Ref: RPRA587
A la venta: 15/04/2021
19,95 € / 19,18€ sin IVA
392 páginas • 125 x 205 mm
Tapa dura

No ficción

FISIOLOGÍA DEL GUSTO
DEL SIGLO XXI

Hace casi 200 años, en 1825, se publicó en París Fisiología
del gusto, de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, profesor y
miembro de diversas sociedades literarias y científicas. Se
presentó como unas «meditaciones de gastronomía
trascendente», un conjunto de reflexiones teóricas e
históricas dedicadas a los gastrónomos parisinos. La obra
se convirtió en un clásico de la literatura gastronómica, en
el canon de lo que se conocería como «haute cuisine» y
que se prolongó hasta los años 1970. Fue entonces
cuando se produjo un cambio de paradigma en los estilos
de cocina y se pasó de la «alta» a la «nueva» cocina.
El libro que presentamos ahora es un homenaje, en forma
de réplica contemporánea, al original de Brillat-Savarin. Su
redacción es fruto de un encuentro entre Ferran Adrià y
Luis Racionero, que recibió el encargo de reflejar el
cambio que se produjo en la restauración entre la cocina
francesa consagrada y el despertar de la nueva cocina
española.
Se trata de una obra póstuma que finaliza la pluma de
Alexis Racionero, hijo de Luis. Se presenta a modo de
meditaciones llenas de anécdotas en torno a numerosas
mesas, una gran celebración de la gastronomía, del buen
gusto y del placer de los sentidos. Un compendio de
hedonismo y libertad.

La reinterpretación de Fisiología del
gusto, una de las obras más icónicas
sobre gastronomía, escrita en 1825 por
Brillat-Savarin.
Una obra póstuma de Luis Racionero
que finaliza su hijo Alexis.
Luis Racionero era uno de los
últimos integrantes de una fabulosa
generación de gourmets que gozaron
de las grandes mesas europeas.
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Práctica

APRENDE AJEDREZ
CON MIGUEL ILLESCAS
MIGUEL ILLESCAS
Ref: RPRA597
A la venta: 15/04/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
144 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un método revolucionario para aprender a jugar
al ajedrez.
No hace falta tener ningún conocimiento previo
sobre el juego.
De la mano del Gran Maestro Internacional Illescas,
autor de Curso completo de ajedrez.
Contiene gráficos a todo color para facilitar la
comprensión de las explicaciones y las jugadas.

+14
La mayoría de los cursos de ajedrez
empiezan con el movimiento de las piezas
para, a continuación, colocarlas sobre el
tablero y empezar la partida. Pero cuando
el principiante intenta dar sus primeros
pasos, el desconcierto es abrumador. Le
han explicado cómo se mueven las piezas,
pero no para qué.
Este libro presenta un método
revolucionario en el que se enseña a
comprender las jugadas, de lo básico a lo
complejo. Con este curso aprenderás más
rápido y de forma más divertida, pero,
sobre todo, aprenderás a jugar bien al
ajedrez.

La guía perfecta para iniciarse en el ajedrez.
2.¦d2+!

XIIIIIIIIY
8-?-?-?Tr?0
7?-?-?-?-0
6-?-Mk-?l?0
5?K?-?-?-0
4-?VL?-?-?0
3?-?-?-?-0
2-?-TRR?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

La torre se ha apartado del futuro jaque doble
del alfil negro. Después de cualquier jugada
del rey negro, las blancas podrán capturar la
torre enemiga con 3.¥xg8, con lo que se quedarían con ventaja material decisiva.
El movimiento 2.¦d2+! se denomina «jugada
intermedia», puesto que se realiza justo antes
de efectuar el movimiento que estaba previsto, en este caso la captura de la torre negra por
parte del alfil.
Veamos de nuevo la posición tras 1.¥c4+. Las
negras disponen de una defensa mejor, basada en el contraataque:

Miguel Illescas tiene el título de Gran Maestro Internacional de Ajedrez. Ha
sido ocho veces campeón de España absoluto y llegó a estar entre los treinta mejores jugadores
del mundo en los años noventa. Informático de formación y profesor por vocación, al final de su
carrera deportiva fue asesor de IBM en el desarrollo de la máquina Deep Blue —que derrotó a
Garry Kaspárov— y trabajó como entrenador del campeón mundial Vladímir Krámnik. Actualmente
es colaborador regular en La Vanguardia, dirige el portal Ajedrez21.com y edita la revista de
ajedrez Peón de Rey, además de llevar el ajedrez a los colegios a través de su escuela EDAMI, en
Barcelona. Asimismo, ejerce de escritor y conferenciante.
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XIIIIIIIIY
8-?-?-?Tr?0
7?-?-?-?-0
6-?-?-?l?0
5?K?Mk?-?-0
4-?L?-?-?0
3?-?-?-?-0
2-?-?R?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

EL SACRIFICIO
DE MATERIAL

1...¢d4!

XIIIIIIIIY
8-?-?-?r?0
7?-?-?-?-0
6-?-?-?l?0
5?K?k?-?-0
4-?LMk-?-?0
3?-?-?-?-0
2-?-?R?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

En este ejemplo vamos a aprender otra de las
técnicas de ataque más importantes: el sacrificio de material.

XIIIIIIIIY
8-Tr-?-?-?0
7?-?k?-?-0
6-?-Vl-?-?0
5?-?-?-?-0
4-?-?-?-?0
3?-?-VLK?-0
2-?-TRL?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

La clave de la defensa negra es que, si el blanco captura la torre, sigue el jaque doble con
2...¥d3+, mientras que si insiste en la idea de
la jugada intermedia con 2.¦d2+, el rey negro
se «echa» sobre la torre blanca con 2...¢c3!
para capturarla.

XIIIIIIIIY
8-?-?-?r?0
7?-?-?-?-0
6-?-?-?l?0
5?K?-?-?-0
4-?L?-?-?0
3?-Mk-?-?-0
2-?-TR-?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

El blanco tiene una pieza de más, pero para
ganar la partida necesitaría aún mayor ventaja, pues ya sabemos que un alfil y un rey no
pueden dar mate. Lo veremos mejor en esta
continuación, en la que se cambian casi todas
las piezas:
1.¥f4 ¦b6

XIIIIIIIIY
8-?-?-?-?0
7?-?Mk?-?-0
6-Tr-Vl-?-?0
5?-?-?-?-0
4-?-?-VL-?0
3?-?-?K?-0
2-?-TRL?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

Se trata de una excelente jugada de contraataque. Ya no hay más jugadas intermedias, y tras
3.¥xg8 ¢xd2 se produce un cambio equivalente, con lo que se llega a un final de tablas.
ƛ La jugada intermedia causa un efecto
sorpresa al intercalarse antes del movimiento que se daba por hecho.
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Podría seguir una secuencia de cambios: 2.¥xd6
¦xd6 3.¦xd6+ ¢xd6

XIIIIIIIIY
8-?-?-?-?0
7?-?-?-?-0
6-?-Mk-?-?0
5?-?-?-?-0
4-?-?-?-?0
3?-?-?K?-0
2-?-?L?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?lWqkVlnTr0
7ZppZpp?pZpp0
6-?n?-?-?0
5?-?-Zp-?Q0
4-?L?P?-?0
3?-?-?-?-0
2PZPPZP-ZPPZP0
1TRNVL-MK-SNR0
xabcdefghy

Se han cambiado cuatro piezas sobre la casilla
d6, con lo que quedan solo sobre el tablero rey
y alfil contra alfil, que serían tablas por material insuficiente para dar mate.
Viendo esta continuación, cabría pensar en
otra jugada más sutil de las blancas para capturar el alfil negro de d6.
1.¥c5

XIIIIIIIIY
8-Tr-?-?-?0
7?-?Mk?-?-0
6-?-Vl-?-?0
5?-VL-?-?-0
4-?-?-?-?0
3?-?-?K?-0
2-?-TRL?-?0
1?-?-?-?-0
xabcdefghy

Las blancas evitan que el negro pueda defenderse con 1...¦b6, pero este bando encuentra
una fina jugada intermedia, que le permite
sostener a su alfil por el otro lado.

XIIIIIIIIY
8r?lWqkVl-Tr0
7ZppZpp?QZpp0
6-?n?-Sn-?0
5?-?-Zp-?-0
4-?L?P?-?0
3?-?-?-?-0
2PZPPZP-ZPPZP0
1TRNVL-MK-SNR0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?lWqkVl-Tr0
7ZppZpp?p?p0
6-?n?-Snp?0
5?-?-Zp-?-0
4-?L?P?-?0
3?-?-?Q?-0
2PZPPZP-ZPPZP0
1TRNVL-MK-SNR0
xabcdefghy

Se amenaza mate en f7. ¿Cómo hay que jugar?

¿Cómo deben jugar las negras?

3...¤f6?? 4.£xf7# a El mate del pastor. Lo correcto era jugar 3...g6!, 3...£e7 o 3...£f6.

4...¤f6! a También 4...£f6 o 4...£e7. Pero no
4...¥g7?? ni 4...¥c5?? 5.£xf7# ¡El mate pastor!

XIIIIIIIIY
8rSnlWqk?-Tr0
7ZppZp-?pZpp0
6-?-?pSn-?0
5?-?p?-?-0
4QVlPZP-?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZP-?PZPPZP0
1TR-VL-MKL?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?-WqkVlnTr0
7ZppZp-?pZpp0
6-?nZpl?-?0
5?-?-Zp-?-0
4-?-ZPP?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TR-VLQMKL?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8rSnlWqk?-Tr0
7ZppZp-?pZpp0
6-?n?pSn-?0
5?-?p?-?-0
4QVlPZP-?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZP-?PZPPZP0
1TR-VL-MKL?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?-WqkVlnTr0
7ZppZp-?pZpp0
6-?nZpl?-?0
5?-?PZp-?-0
4-?-?P?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TR-VLQMKL?R0
xabcdefghy

Es jaque. ¿Cómo deben jugar las negras?

¿Cuál es la mejor jugada blanca?

5...¤c6! a Cubriendo el jaque y defendiendo el
alfil. Si 4...¥d7? 5.£xb4.

5.d5! a Una «horquilla». El peón ataca a la vez
dos piezas enemigas, y una será capturada.

XIIIIIIIIY
8rSnlWqk?-Tr0
7ZppZpp?pZpp0
6-?-Vl-Sn-?0
5?-?-Zp-?-0
4-?-ZPP?-?0
3?-?-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TRNVLQMKL?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?-WqkVlnTr0
7ZplZp-?pZpp0
6-ZpnZp-?-?0
5?L?-Zp-?-0
4-?-ZPP?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TR-VLQMK-?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8rSnlWqk?-Tr0
7ZppZpp?pZpp0
6-?-Vl-Sn-?0
5?-?-ZP-?-0
4-?-ZPP?-?0
3?-?-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TRNVLQMKL?R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r?-WqkVlnTr0
7ZplZp-?pZpp0
6-ZpnZp-?-?0
5?L?PZp-?-0
4-?-?P?-?0
3?-SN-?N?-0
2PZPP?-ZPPZP0
1TR-VLQMK-?R0
xabcdefghy

¿Cuál es la mejor jugada blanca?

Blancas ganan una pieza.

4.dxe5! a Captura un peón y ataca dos piezas
4...¥xe5 (4...¥b4+ 5.c3 ¤xe4 6.cxb4) 5.¤xe5

6.d5! a El caballo negro está clavado. Las blancas
ganan una pieza. 6...a6 7.¥xc6+ ¥xc6 8.dxc6
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XIIIIIIIIY
8r?lWqkVlnTr0
7ZppZpp?p?p0
6-?n?-?p?0
5?-?-Zp-?-0
4-?L?P?-?0
3?-?-?Q?-0
2PZPPZP-ZPPZP0
1TRNVL-MK-SNR0
xabcdefghy
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OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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GREDOS

Textos Clásicos

ALEJANDRO-CÉSAR

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.

PLUTARCO

Ref: GCLA019
A la venta: 22/04/2020
9,95€ / 9,57€ sin IVA
208 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

ÁYAX

Textos clásicos

VIDAS PARALELAS

TEXTOS CLÁSICOS

SÓFOCLES
Las Vidas paralelas son la expresión más perfecta y
rica de la personalidad de Plutarco. En esta amplia
colección biográfica se funden el erudito, el filósofo,
el moralista y el hombre interesado por el pasado,
que busca en las grandes virtudes de sus héroes una
aplicación práctica de sus teorías éticas. Por eso, esta
gran obra logra que los lectores penetren en el alma,
y no solo en los hechos, de los grandes artífices de la
historia griega y romana.

Ref: GCLA015
A la venta: 22/04/2020
9,95€ / 9,57€ sin IVA
112 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Áyax es una obra fundamental para
entender la evolución del teatro
desde sus orígenes arcaicos hacia la
modernidad en todos los sentidos:
personajes, temas, puesta en escena...
Edición práctica y manejable con una
traducción anotada y una introducción
a cargo de Carmen Morenilla (Universitat
de València), experta en teatro clásico.

Con el paso del tiempo, Sófocles (c. 496-406 a. C.)
se ha convertido en el autor paradigmático de la
tragedia griega, y sobre su obra descansa en gran
medida nuestra comprensión de este género y de
sus implicaciones filosóficas y religiosas. De entre su
producción conservada, Áyax se considera su tragedia
más antigua, deudora del estilo poético de Esquilo
y, por lo tanto, un importante nexo de unión entre el
teatro primigenio y un estadio posterior de depuración
dramática.
Durante la guerra, Áyax reclama heredar las armas de
Aquiles, pero se le niegan en favor de Odiseo. Atenea,
protectora del rey de Ítaca y resentida con Áyax,
aprovecha la situación para vengarse de él poniéndolo
en una situación ridícula. El héroe de esta tragedia,
desmesurado en su arrogancia y su demencia, es
víctima del pundonor y la pasión, pero afronta con
nobleza su destino.

«Áyax no es simplemente un drama de culpa y
expiación, sino la tragedia de un gran hombre
que en su fuerza excesiva atrae sobre sí el rayo
y recibe el fuego mortal con dignidad».
26

Albin Lesky

Probablemente Plutarco es el biógrafo
más reputado de la Antigüedad clásica
y Vidas paralelas de Alejandro y César
es uno de los mejores y más vistosos
ejemplos de su maestría narrativa.
Edición práctica y manejable con una
traducción anotada y una introducción
que corren a cargo de Jorge Bergua
Cavero, experto en literatura griega
clásica.

Dentro de este conjunto, las vidas de Alejandro Magno
y Julio César constituyen una de sus parejas más
célebres y también una de las más acertadas en un
punto capital: se trata sin duda de los dos mayores
conquistadores del mundo griego y de Roma. Con
su prosa cuidada, Plutarco sabe explorar y destacar
algunos de los rasgos comunes de ambos, como la
ambición desmedida, la resistencia extrema a la fatiga
y las pretensiones de descender de dioses.

«Quienes no deseen gastar el breve tiempo de
nuestra vida leyendo en novelas triviales las
vacuidades de hueros personajillos inventados
por escritores de poco fuste harán bien en
dedicar algunos ratos a las Vidas paralelas de
Plutarco, empezando, quizá, por las peripecias
asombrosas de Alejandro Magno y Julio César».
Ignacio Arellano
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