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INFANTIL

Poesía

+6

POESÍAS PARA SER FELIZ
COMO UNA PERDIZ
BEGOÑA ORO
Ilustrado por PATRI DE PEDRO
Ref: MONL775
A la venta: 6/05/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
144 páginas • 215 x 245 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un recopilatorio muy cuidado con poesías, algunas
adivinanzas y unos cuantos chistes de Begoña Oro,
sinónimo de originalidad, fantasía y diversión.
La autora ofrece a los lectores de cualquier edad
un poco de juego, disparate, sorpresa e ingenio
con la risa como hilo conductor.

El reloj tiktoker, la hormiga Rosalía, el
cartero cotillo, la vidente Patti Madora… son
algunos de los personajes que descubrirás
en este libro y que te demostrarán que
la poesía es divertida. Ojo, vigila: podrías
partirte... ¡partirte de risa!

Una manera divertida y fresca de acercar a los más
pequeños al género de la poesía.
De temáticas muy diversas, las poesías están
escritas pensando en los gustos y estilo de vida
de los niños de hoy en día.
El libro contará con sugerentes y poéticas
ilustraciones a todo color de la ilustradora en alza
Patricia de Pedro.

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.

Patri de Pedro es una dibujante malagueña afincada
en Huesca. Estudió ilustración en la Escuela San Telmo de Málaga y desde
entonces supo que quería centrar su carrera profesional en el ámbito infantil
y juvenil. Puedes seguir su trabajo en su perfil de Instagram: @patridepeter.
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Poesía

+6

Poesías para pasar el rato,
poesías para reírse, poesías para compartir,
¡POESÍAS PARA SER FELIZ!

flyer_Poesiaparaserfeliz_

A6.indd 1
8/3/21 9:28

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartelería A4: OBMK532
Flyer: OBMK533
cartell_poesiaparaserfeliz_A3.indd 1

8/3/21 9:32
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Álbum

LA PEQUEÑA GATICORNIA

+4

SHANNON HALE
Ilustrado por LEUYEN PHAM

Ref: MONL665
A la venta: 06/05/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas • 228 x 304 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un álbum ilustrado sobre la importancia de
ser perseverante y creer en uno mismo.
Con humor y ternura a partes iguales.
La autora y la ilustradora, que ya han
trabajado juntas anteriormente, han
obtenido muy buenas críticas y han sido
éxito de ventas.

Gata cree que podría ser un unicornio. ¡Se
siente tan unicórnica!

Una gata adorable y un unicornio majestuoso
celebran la magia de la amistad y de ser
exactamente quien tú quieres ser.
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JONATHAN STUTZMAN
Ilustrado por JAY FLECK

Álbum ilustrado

MINI T. REX #2
MINI T. REX Y LA OSCURIDAD
MUY OSCURA

+3
Ref: MONL643
A la venta: 13/05/2021
14,00€ / 13,46€ sin IVA
48 páginas • 228 x 228 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un álbum muy tierno y divertido.
Con increíbles ilustraciones llenas de color y de
divertidos animales.
Un pequeño dinosaurio nos da una lección sobre
valentía, perseverancia y superación.

Mini T. Rex y su amigo Pinchitos están preocupados.
Quieren hacer una acampada en el jardín, pero sin
sus luces quitamiedos, la oscuridad parece MUY
oscura… Por suerte, los dos amigos han ideado un plan
supersecreto ¡para ser valientes!

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

Participa en una nueva aventura de este
pequeño y valiente dinosaurio, un cuento
divertido y tierno que demuestra que los
miedos se superan mejor en compañía.
Jonathan Stutzman es un director de cine y escritor de libros infantiles
que ha recibido varios premios. Sus cortos se han proyectado en los cines de todo el mundo
y también por televisión. A pesar de su afición a las cosas pequeñas, en realidad es muy alto.
A Jonathan le encanta leer, inventarse historias y hacer el payaso. Vive en Pennsylvania con su
mujer y su bulldog francés, y cree firmemente en lo imposible y en el poder de los abrazos.

Jay Fleck es un diseñador e ilustrador de Illinois. Se inspira en sus recuerdos de
infancia y en sus dos hijos. Vive con su familia en el sur de Chicago y dedica su tiempo libre
a correr y leer (pero no hace las dos cosas a la vez).
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Peques

CHISPAS EL UNICORNIO #1 CHISPAS EL UNICORNIO #2
MONTONES DE PURPURINA
EL DÍA MÁGICO

+6

CALLIOPE GLASS
Ilustrado por HOLLIE MENGERT

CALLIOPE GLASS
Ilustrado por HOLLIE MENGERT

Ref: MONL787
A la venta: 06/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
96 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Ref: MONL788
A la venta: 06/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
96 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

¡Hazlo a lo grande o no lo hagas!

¡Tenemos una emergencia mágica!

Chispas tiene clarísimo cuál es el mejor poder que
puede tener un unicornio: ¡el de conceder deseos!
Y también tiene muchas ganas de probarlo, así
que le suplica a su hermana que se lo deje utilizar
durante un día entero. Es probable que algo salga
mal… Pero ¿y si no?

El mejor amigo de Chispas ha encontrado su magia,
¡justo a tiempo para actuar en la gran exhibición del
Lago Chiribitas! Pero la nueva magia de Gabi es muy,
pero que muy vergonzosa. ¿Quizá se trate de una
broma? ¿O deberá Gabi hacer la peor demostración
de magia jamás vista delante de todos sus conocidos?

Este unicornio melenudo está dispuesto a todo
(menos a hacer los deberes) para conseguir
su sueño. ¿Le acompañas?
Una nueva serie para primeros lectores con irresistibles ilustraciones a color en todas las páginas
y actividades al final de cada libro.
Fantasía, magia, humor, diversión y… UNICORNIOS. ¡Descubre este maravilloso mundo de la mano de Chispas!
Un libro concebido para primeros lectores, con capítulos cortos y mensajes de ánimo para animar al lector
a seguir leyendo.
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MARIA AYGUADÉ
Ilustrado por LAURA MORENO YANGUAS
Ref: MONL702
A la venta: 13/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
112 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Peques

BRUJILAND #2
UNA FIESTA EMBRUJADA

+6

Aventuras, diversión, amistad y muchas brujas,
brujos, vampiros y otros seres fantásticos.
Una historia de amistad, aventura y humor que hará
soñar a los lectores con parques de atracciones «¡y
elementos mágicamente divertidos!».
La acción transcurre en un parque de atracciones
mágico. ¿Quién se puede resistir?
Atractivas ilustraciones a todo color que
despertarán la imaginación de los jóvenes lectores.

¡Te damos la bienvenida
a Brujiland, el parque
de atracciones donde la
magia es muy real!

¡Brujiland se viste de gala! La familia Búho
al completo visitará el parque para celebrar
la Fiesta de la Magia y todos tendrán que
ayudar. A Nía y a su amiga Paula les tocará
cuidar de Fitz, un niño de tres años con
un poder muy inusual. ¡Las aventuras y los
trucos de magia están asegurados!

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:
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Inolvidables
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ANA DE LAS TEJAS VERDES #7
CARTAS DESDE
ÁLAMOS VENTOSOS
L. M. MONTGOMERY
Ilustrado por MARIA LLOVET
Ref: MONL838
A la venta: 20/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Desde su publicación, Ana de las Tejas Verdes ha
vendido más de 50 millones de ejemplares en todo
el mundo.
Con nuevas y magníficas ilustraciones de Maria
Llovet que capturan perfectamente la magia del
original.
Una nueva edición cuidada hasta el más mínimo
detalle para redescubrir a Ana en el siglo xxi.
Textos revisados y actualizados; perfectos para
introducir a los más jóvenes en la lectura de uno
de nuestros clásicos más queridos.
Ana de las Tejas Verdes ha sido traducida a 20
idiomas y ha sido adaptada en múltiples ocasiones
al cine, la televisión y el teatro.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Después de cumplir su sueño de licenciarse en
la universidad, Ana Shirley afronta el reto de
convertirse en la nueva directora del Instituto
Summerside, con un grupo de alumnas muy
traviesas y revoltosas. ¿Conseguirá la pelirroja
de Avonlea que caigan rendidas a su encanto?

¡MÁS DE 50.000 EJEMPLARES
VENDIDOS!
Lucy Maud Montgomery (1874-1942) fue una escritora
canadiense, reconocida por la serie Ana de las Tejas Verdes, una saga de novelas que le
proporcionó un éxito inmediato y que no tardó en convertirse en superventas internacional.
Es también la autora de la trilogía de novelas Emily, así como de numerosas colecciones
de relatos cortos.
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R. A. MONTGOMERY
Ilustrado por SARA LOZOYA
Ref: MONL758
A la venta: 20/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
144 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Kids

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #7
PRISIONERO DE LAS HORMIGAS

+9

Esta es tu misión: deberás combatir los planes del Señor del Poder Maligno, que busca dominar todo
el universo y se ha unido a una especie de hormigas guerreras para conseguirlo. Gracias a tu láser
miniaturizador podrás infiltrarte entre ellas, pero te esperan incontables peligros…

ELIGE TU PROPIA AVENTURA #8
EL SECRETO DE LOS NINJA
JAY LEIBOLD
Ilustrado por PILAR HERNÁNDEZ
Ref: MONL761
A la venta: 20/05/2021
12,00€ / 11,54€ sin IVA
144 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Esta es tu misión: deberás viajar a Japón para investigar quién ha donado una espada samurái que ha
aparecido en el dojo de tu amiga Nada. Pero solo un viaje al pasado puede ayudarte a resolver el misterio
de la espada maldita. ¿Podrás aprender todos los secretos de las habilidades ninja antes de que los
peligros del Japón feudal acaben contigo?

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

cartell_Eligetupropiaaventura7i8_A3.indd 1

8/3/21 8:32

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Carteleria A3: OBMK538
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Cómic

CLEOPATRA EN EL ESPACIO #1
LA PROFECÍA DE LAS ESTRELLAS
+10

MIKE MAIHACK
Ref: MONL800
A la venta: 06/05/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
176 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un cómic divertido y lleno de acción protagonizado
por la figura histórica de una Cleopatra adolescente
en la academia PYRÁMIDE, que aúna el encanto del
Antiguo Egipto y una ambientación futurista.
La colección se ha adaptado en forma de serie de
animación de 12 capítulos, emitida en la plataforma
Peacock.
Con un estilo influenciado por el Bone, de Jeff
Smith; Star Wars, Doctor Who y el manga.
Una serie que lleva manteniéndose entre los más
vendidos desde que empezó a publicarse.

Cleo nunca imaginó
viajar a un futuro
con gatos parlantes,
momias robot, esfinges
voladoras y… ¿deberes
de mates?

Mike Maihack

Cleo (sí, la famosa Cleopatra) es transportada
a un remotísimo futuro y descubre una antigua
profecía según la cual está destinada a salvar
la galaxia de la tiranía de Xayo Octaviano.
Pronto ingresa en la Academia de Yasiro,
una escuela llena de tecnología; en la que se
enseña álgebra, biología y lenguas alienígenas,
para aburrimiento de Cleo, y donde los
alumnos aprenden el arte de la lucha (cosa
que en cambio le interesa mucho). Con la
ayuda del maestro Khensu y de sus nuevos
amigos, Cleo aprenderá a ser una gran líder,
¡mientras se las apaña para ponerse con
los deberes, hacer amigos y evitar que la
castiguen!

es el creador del popular webcómic Cow & Buffalo. Asimismo,
ha colaborado con sus dibujos y guiones en libros como Parable; Jim Henson’s The Storyteller;
Geeks, Girls, and Secret Identities, y Comic Book Tattoo, obra galardonada con los premios Eisner
y Harvey. Mike vive en Tampa, Florida, con su familia y sus gatos.

14

BILL BRYSON

¡MÁS DE

20.000

Ref: MONL809
EJEMPLARES
A la venta: 13/05/2021
23,00€ / 22,12€ sin IVA
176 páginas • 228 x 297 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

VENDIDOS!

No ficción

UNA MUY BREVE HISTORIA
DE CASI TODO

+8

Relanzamos el éxito de ventas Una muy breve historia
de casi todo, ¡con más de 20.000 ejemplares vendidos
en España!
Una edición renovada con nuevas y atractivas
ilustraciones, ideal para despertar la pasión por
la ciencia en los lectores jóvenes.
Desde el Big Bang hasta el auge de la civilización,
Bill Bryson explica con su estilo único, accesible y
ameno el porqué, el cómo y el quién de los grandes
descubrimientos científicos.
Una entretenida mezcla de textos explicativos,
anécdotas históricas, divertidas reflexiones e
ilustraciones tan esclarecedoras como cómicas.
Perfecto tanto para los niños con curiosidad científica
como para los pequeños con fobia a la ciencia.

¡Nuestro mundo es
fascinante!

Descubre los misterios del tiempo, el
espacio y la vida en la Tierra en este libro
extraordinario: un viaje desde el principio
hasta ahora, pasando por (casi) todo lo
intermedio.
Con ilustraciones a todo color y repleto de
dinosaurios, terremotos, átomos y muchas
cosas más, este libro es una adaptación del
best seller mundial Una breve historia de
casi todo, de Bill Bryson.

Bill Bryson (Des Moines, Iowa, 1951) inició la carrera de Periodismo en
Estados Unidos, pero la interrumpió para viajar por Europa. En 1977, se instaló en North
Yorkshire, Inglaterra, donde residió dos décadas y trabajó en periódicos como The Times
o The Independent. Aunque también se ha dedicado a la enseñanza (llegó a ser rector de la
Universidad de Durham), actualmente se dedica sobre todo a escribir. Además de El cuerpo
humano es autor de, entre otros libros superventas, Una breve historia de casi todo (Premio
Aventis de libros de ciencia y finalista del Premio Samuel Johnson); Un paseo por el bosque; En
casa: una breve historia de la vida privada; En las antípodas; Aventuras y desventuras del Chico
Centella; 1927: un verano que cambió el mundo, y Shakespeare.
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Diario de Greg

ROWLEY PRESENTA #3
HISTORIAS SUPERGUÁIS
DE MIEDO
JEFF KINNEY

+9

Ref: MONL546
A la venta: 13/05/2021
15,00€ / 14,42€ sin IVA
224 páginas • 137 x 203 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un fenómeno global publicado en 76 territorios y traducido
a 64 idiomas.
A nivel global, se han vendido 250 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.
En esta novedosa entrega de la saga, Rowley nos contará las
mejores historias de miedo, con su humor característico.
Con más de 350 ilustraciones en blanco y negro, este título
ofrece a los lectores de la serie la oportunidad de adentrarse
en el universo Diario de Greg desde una perspectiva
completamente nueva.

¡PÉGATE UN BUEN SUSTO!
Coge una linterna, métete bajo las
sábanas y sumérgete en el retorcido
e inesperadamente divertido mundo
de Rowley Jefferson.
En estas historias terroríficamente
divertidas encontrarás zombis,
fantasmas ¡y mucho más! Quizá te
rías después de leerlas, pero… ¡ten
cuidado! Podrías acabar durmiendo
con las luces encendidas.

OTROS
TÍTULOS
DE LA
COLECCIÓN:

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

+9

CAMPAÑA DE MARKETING
Material para el punto de venta:
Cartelería A3: OBMK534
Expositor sobremesa 3 facings: OBMK535

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Pégate un buen susto con
el nuevo libro SUPERGUAY
de Jeff Kinney, el autor
superventas de la serie
DIARIO DE GREG.
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JUVENIL

HOLLY RACE
Ref: MONL692
A la venta: 13/05/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
464 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ficción YA

CIUDAD DE PESADILLAS #1
CIUDAD DE PESADILLAS

+14

Una trilogía de fantasía urbana que te trasladará
a un mundo donde los sueños son reales, y
también los peligros que en ellos habitan.
Perfecto para los fans de Cassandra Clare,
V. E. Schwab, Lev Grossman y Neil Gaiman.
Un Londres alternativo envuelto en sueños y
pesadillas, una protagonista con mucho por
demostrar y un universo maravilloso y aterrador
del que no querrás salir nunca.
Un libro trepidante y que derrocha imaginación:
imposible no leerlo de una sentada.

¿Qué pasaría si pudiésemos entrar en los sueños?
En un Londres alternativo, donde los sueños y las pesadillas se hacen realidad mientras dormimos,
lo único que protege a los Soñadores de los peligros que lo habitan es una orden de caballeros que
arriesgan sus vidas todas las noches.
Fern hará todo lo posible para ser una de ellos, aunque para conseguirlo deba enfrentarse a su hermano
gemelo Oliver, la persona a la que más odia y que la traicionó cuando más lo necesitaba. La joven no
tardará en descubrir que este nuevo mundo está tan repleto de maravillas como plagado de peligros,
y que alguien ha destapado un secreto mucho más terrorífico que cualquier pesadilla: quien controla
tus sueños, te controla a ti.

Una fantasía oscura invadirá tus sueños.
Holly Race es escritora, y antes trabajó para la industria del cine y de la televisión
en productoras como Red Planet Pictures, Aardman Animations y Working Title. Vive en
Cambridge con su marido y su hija, y disfruta dedicando su tiempo libre a preparar postres, a
intentar no matar a sus plantas y a viajar a lugares lejanos a la primera de cambio. Ciudad de
pesadillas es su primera novela.
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- FICCIÓN

ALGUIEN #1
ALGUIEN NUEVO
LAURA KNEIDL
Ilustrado por GABRIELLA BUJDOSO

Ref: OBFI361
A la venta: 20/05/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
496 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Micah tiene dieciocho años y un único deseo:
encontrar a Adrian, su hermano mellizo, que
desapareció sin dejar rastro cuando su madre lo
echó de casa tras pillarlo en la cama con otro chico.
Mientras que sus padres guardan las apariencias,
ella renuncia a su plaza en Yale y se matricula en
la universidad local para seguir buscando a su
hermano. Al mudarse a su nuevo apartamento,
descubre que tiene como vecino a Julian, el
atractivo camarero que perdió el trabajo por culpa
suya unas semanas atrás. Micah se siente fatal, pero
él no le da la oportunidad de disculparse, y ella
pronto descubre que el chico no deja que nadie se
le acerque. Cuanto más lo conoce, más le fascina
su carácter impenetrable, al tiempo que crece el
hormigueo que le invade cuando lo tiene cerca.
Sin embargo, Julian guarda un secreto que podría
cambiar para siempre el modo en que Micah lo ve…

Entre Micah y Julian
hay grandes secretos.
Que se mueren
de ganas de quitarse
la ropa no es uno
de ellos.

Emociónate con el romance de Micah y Julian
en este New Adult que habla de fandom,
diversidad, atracción e independencia.
Una historia de amor sorprendente, sexi e
inolvidable, en la línea de Rojo, blanco y
sangre azul, Del amor y otras pandemias y las
novelas de Mona Kasten o Colleen Hoover.
Laura Kneidl es una autora millennial que
conecta con sus lectores.
Berühre Mich. Nicht, la primera novela de su
anterior serie —que fue traducida al holandés,
al ruso, al italiano y al polaco—, llegó al
número uno de la lista de más vendidos de
Der Spiegel y superó las 100.000 copias. Con
ella, la autora ganó la medalla de bronce en la
categoría de novela romántica en los Lovely
Books Awards de 2017.
Con las atractivas ilustraciones de Gabriella
Bujdoso.

Laura Kneidl nació en Erlangen y estudió Biblioteconomía y
Documentación en la Universidad de Stuttgart. Tras pasar una larga temporada
en Escocia, se instaló en Leipzig, donde vive en un piso que parece una
biblioteca. En 2009, inspirada por sus libros favoritos, empezó a trabajar en su
primera novela. Desde entonces, ha escrito una veintena de títulos Young Adult
y New Adult.
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SERIE NEGRA

LA PAZ DE HITLER
PHILIP KERR
Ref: OBFI280
A la venta: 06/05/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
496 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

En otoño de 1943, Hitler y los altos mandos nazis ya
saben que no pueden ganar la guerra. Ha llegado el
momento de encontrar la salida menos humillante al
conflicto. Para ello barajan todas las opciones posibles:
desde negociar con estadounidenses y soviéticos por
separado hasta asesinar a Stalin, Churchill y Roosevelt,
un triple magnicidio que conmocionaría al mundo y
podría forzar el armisticio. La próxima conferencia que
mantendrán los tres grandes líderes en Teherán puede
ser la ocasión ideal para asestar el golpe definitivo.
A ese momento crucial se ve arrastrado Willard Mayer,
un profesor de filosofía que, sin previo aviso, se ve
reclutado por Roosevelt y se convierte en un peón más
de un tablero en el que se decidirá un nuevo orden
mundial.

Por fin, la novela inédita de Philip Kerr
sobre uno de los momentos cruciales
de la Segunda Guerra Mundial,
publicada en castellano.
En el siglo xxi, nadie ha escrito mejores
novelas sobre el nazismo y la Segunda
Guerra Mundial que Philip Kerr. Su serie
sobre Bernie Gunther es buena prueba
de ello.
Novela de espías trepidante, con la
aparición de personajes históricos
de primer nivel, y alguna sorpresa
argumental basada en la premisa
«¿Qué pasaría si…?».

Philip Kerr urdió en 2005 esta magnífica novela de espías
en torno a uno de los episodios clave de la Segunda
Guerra Mundial. Aunque abandonó temporalmente a su
detective Bernie Gunther, en ella encontramos todos los
ingredientes de su célebre serie, desde su pulso narrativo
endiablado y su rigor documental, hasta un protagonista
carismático y el interés por plantearse escenarios
históricos alternativos.

Philip Kerr

es un autor que encontró la fórmula mágica de la
novela negra histórica para un público exigente: poner aventuras, toneladas
de erudición y no poco humor negro al servicio de un personaje carismático y
moralmente incólume. Ganador del Premio RBA de Novela Policiaca en 2009
por Si los muertos no resucitan, también firmó diversos thrillers como Plegarias
o El arte del crimen y una trilogía sobre el lado más turbio del fútbol (Mercado
de invierno, La mano de Dios y Falso nueve).
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¿Y SI LOS NAZIS HUBIERAN PODIDO DECIDIR
SOBRE EL FIN DE LA GUERRA?
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BOLSILLO

Bolsillo

BERNIE GUNTHER #2
PÁLIDO CRIMINAL
PHILIP KERR
Ref: OBOL379
A la venta: 20/05/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
352 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Recuperación de una de las novelas que
Philip Kerr ambientó en la Alemania nazi en
una edición que no se pueden perder los
fans.
Kerr ambienta con mano maestra esta
documentada y entretenidísima novela en
1938, a las puertas de la Segunda Guerra
Mundial.
Una de las obras que convirtió a Bernie
Gunther en el Philip Marlowe alemán y que,
con su cinismo y su impotente lucha contra el
poder y el horror, se convirtió en uno de los
protagonistas más célebres del género.

LAS OBRAS DE PHILIP KERR AMBIENTADAS EN
LA ALEMANIA NAZI SON UNA DE LAS CIMAS
DE LA NOVELA NEGRA HISTÓRICA.
Mientras Hitler está preparando una guerra,
las calles de Berlín son el escenario de un tipo
de terror ajeno a los nazis. Un psicópata está
violando y asesinando a muchachas jóvenes y
de apariencia aria. Las altas esferas no pueden
permitir esta ofensa al pueblo alemán. Por
eso, el poderoso Reinhard Heydrich recurre al
investigador privado Bernie Gunther para atrapar
al criminal. A pesar de su odio hacia los nazis,
Gunther colaborará para conseguir su objetivo. No
hay nada más terrorífico que un desequilibrado
que mata a adolescentes indefensas… o quizá sí.

«Kerr es un autor
de novela negra
que innova de forma
brillante».
Salman Rushdie

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:
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HARLAN COBEN

Bolsillo

MYRON BOLITAR #2
GOLPE DE EFECTO
Ref: OBOL380
A la venta: 20/05/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
400 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 están en lo más alto de las
listas de ventas de Estados Unidos y Gran Bretaña
desde hace dos décadas.
Una de las primeras novelas que dieron celebridad
a la 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.
Harlan Coben en estado puro: personajes con
secretos que no quieren que salgan a la luz, ritmo
endiablado y sorpresas que dejan huella.

Durante la celebración del Open estadounidense, la tenista Valerie Simpson es asesinada en medio de
la multitud. La joven quería relanzar su carrera profesional con la ayuda del agente deportivo Myron
Bolitar, pero alguien ha acabado con ella. Aunque Bolitar está bastante ocupado representando a otro
tenista prometedor llamado Duane Richwood, decide averiguar quién deseaba ver muerta a Valerie. Una
tragedia de tal calibre no puede quedarse enterrada bajo una capa de mentiras.

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE:

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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BETTÝ
Bolsillo

ARNALDUR INDRIDASON
Ref: OBOL404
A la venta: 20/05/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

El libro más polémico y sorprendente de
Arnaldur Indridason, que juega con los esquemas
fundamentales del thriller clásico y los adapta
al siglo xxi, tras darles una impactante vuelta de
tuerca.
Indridason es un autor con más de 7 millones de
libros vendidos en todo el mundo y uno de los más
originales (y mejores) autores de la novela negra
escandinava.
Por su construcción cuidada, su temática y su
planteamiento rupturista, esta es la mejor novela
de Indridason fuera de su serie del inspector
Erlendur.

«Indridason se ha
convertido en una
de las estrellas
más brillantes del
género negro».
John Connolly

Bettý es de esas mujeres con un
magnetismo hipnótico, acostumbradas a
utilizar su atractivo para conseguir todo
lo que se proponen. Mientras se te acerca
con una sonrisa en los labios y admiras
su sensual forma de andar, no te das
cuenta de la sofisticada telaraña que va
tejiendo a tu alrededor. Lo peor de todo
es que, aunque te arrastre a la perdición,
cometerías gustosamente los mismos
errores por pasar unas horas más con ella.

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

LA JUNGLA
DE ASFALTO
W. R. BURNETT
Ref: OBOL405
A la venta: 20/05/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
272 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

W. R. Burnett creó escuela con esta novela
centrada en el robo perfecto.
Obra maestra indiscutible del género. En cualquier
lista que se precie, La jungla de asfalto es un título
ineludible.
Cuenta además con una adaptación
cinematográfica a su altura: La jungla de asfalto es
una de las mejores películas de John Huston y una
de las obras definitivas del cine negro.
Una trama vertiginosa y unos personajes
atormentados que, por derecho propio, forman
parte de la mitología del género.

La mejor joyería de la ciudad es el objetivo. El plan
para dar el golpe está trazado al milímetro por una
mente criminal. Solo hacen falta un jefe que lo dirija,
un hombre hábil para abrirlo todo, un tipo duro y un
par de buenos contactos que se ocupen de los detalles
posteriores al robo. Nada más. Todo puede salir a la
perfección si el destino y las obsesiones de cada uno
de ellos no les juegan malas pasadas.

«La novela de W. R.
Burnett es muchísimo
más que una historia
de gánsteres».
John Huston

William Riley Burnett

escribió más de treinta
novelas y más de cincuenta guiones de películas en Hollywood. Trabajó con
grandes actores y directores, incluyendo John Huston o John Ford, y sus textos
han sido interpretados por actores tan carismáticos como Humphrey Bogart
o Clint Eastwood. Algunas de sus obras se han convertido en auténticos mitos
del género, como El pequeño César, El último refugio o La jungla de asfalto. Por
su trabajo fue merecedor del prestigioso galardón Grand Master en los premios
Edgar de 1980.
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GREDOS

Nueva Biblioteca Clásica

HISTORIA VIII-IX
HERÓDOTO
Ref: GNBC031
A la venta: 06/05/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicado originalmente en la BCG con el número 130, este
volumen contiene los dos últimos libros de la Historia de
Heródoto traducidos por Carlos Schrader. Carmen SánchezMañas (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) ha revisado las
notas para esta edición.

DISCURSOS III
CICERÓN
Ref: GNBC032
A la venta: 06/05/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
432 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Publicado originalmente en la BCG con el número 152, este
volumen presenta las traducciones de En defensa de P. Quincio,
En defensa de Q. Roscio, el Cómico En defensa de A. Cecina,
Acerca de la ley agraria, En defensa de L. Flaco y En defensa
de M. Celio llevadas a cabo por Jesús Aspa Cereza.
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EMILIO CRESPO

Nueva Biblioteca Clásica

«La Biblioteca Clásica Gredos es uno de los
grandes logros de la cultura escrita española
contemporánea y se sitúa al mismo nivel que
otras colecciones parecidas en el ámbito
europeo».
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