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SERIE NEGRA



EASY RAWLINS #15
AL ROJO VIVO

Los Ángeles, 1969. Al despacho de Easy Rawlins llega un joven 

exsoldado que no hace mucho estaba luchando en la selva de 

Vietnam. Necesita ayuda porque ha apuñalado a un hombre negro 

que estaba atacando a una chica y cree haberlo matado. No lo 

sabe con seguridad, ya que en la refriega alguien lo golpeó y lo 

dejó inconsciente. Normalmente, Easy nunca aceptaría un caso 

así, con poco que ganar y mucho que perder, pero siente una 

extraña afinidad con su potencial cliente. Aunque sabe que es un 

grave error, no puede evitar cometerlo. 

WALTER MOSLEY

Ref: OBFI375
A la venta: 04/10/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
336 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Un viaje en el tiempo a la época hippie y de los disturbios raciales en Los Ángeles, y un auténtico subidón 

de adrenalina en una magnífica novela que se adentra en un universo repleto de personajes extraños y 

fascinantes y una historia con múltiples giros y relecturas.

Autor superventas traducido a 23 idiomas.

Uno de los mejores autores de género criminal de los últimos treinta años, galardonado con el Premio RBA 

de Novela Policiaca 2018 y recientemente con el Edgar Award de 2019.

Easy Rawlins es uno de los héroes más originales, duros, inconformistas y humanos del universo policiaco.

Walter Mosley es un autor estadounidense mundialmente 

conocido por sus novelas policiacas, aunque también ha cultivado otros 

géneros, como la ciencia ficción, el relato erótico o el ensayo. Sus grandes dotes 

como narrador han desembocado en diversas series novelísticas, la más famosa 

de las cuales es la protagonizada por el atípico investigador Easy Rawlins, 

inaugurada con El demonio vestido de azul.

Desde la publicación de sus primeras novelas, Mosley ha sido aplaudido en todo 

el mundo y ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el 

Grand Master concedido en 2016 por la Mystery Writers of America y los dos 

galardones conseguidos por Traición: el Premio RBA de Novela Policiaca de 

2018 y el Edgar Award de 2019 a la mejor novela.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

+14 
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JOHN REBUS #2 
EL ESCONDITE

MARTIN BECK #2
EL HOMBRE QUE SE ESFUMÓ

En una casa okupa de las afueras de 

Edimburgo encuentran el cadáver de 

un joven yonqui. Parecería una muerte 

por sobredosis más, si no fuera porque 

el cuerpo ha sido cuidadosamente 

colocado con los brazos en cruz 

entre dos grandes velas y en la pared 

alguien ha dibujado una estrella de 

cinco puntas. Quizá otro policía no 

tardaría en dar carpetazo al caso, 

pero el inspector John Rebus jamás 

podría cerrar los ojos ante un posible 

sacrificio humano.

Pocas horas después de 

llegar a la Hungría comunista, 

un famoso periodista sueco 

desaparece sin dejar rastro. El 

caso amenaza con convertirse 

en un escándalo diplomático 

que nadie desea, por lo que 

las autoridades suecas envían 

a Budapest a su mejor policía: 

Martin Beck. ¿Podrá cumplir su 

misión al otro lado del Telón 

de Acero?

IAN RANKIN

MAJ SJÖWALL / PER WAHLÖÖ

Ref: OBOL407
A la venta: 14/10/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
288 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ref: OBOL409
A la venta: 14/10/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Nueva entrega de Ian Rankin 

y su célebre John Rebus, por 

primera vez en bolsillo.

En El escondite John Rebus 

empieza a perfilarse como 

el gran personaje policiaco 

que es, uno de los más rudos 

y apreciados de la literatura 

británica actual.

La serie de John Rebus cuenta 

con millones de lectores 

incondicionales en todo el mundo 

y hasta existe una serie televisiva 

basada en sus mejores casos.

Una combinación explosiva entre literatura 

policiaca y novela de espionaje. El hombre 
que se esfumó resucita magistralmente el 

mundo kafkiano de la Guerra Fría.

El impacto de Maj Sjöwall y Per Wahlöö ha 

sido brutal tanto desde el punto de vista 

artístico como de reconocimiento público: 

traducidos a 35 idiomas y más de 10 millones 

de ejemplares vendidos.

Prácticamente cualquier autor actual de 

género policiaco está influido por Sjöwall 

y Wahlöö, aunque no los haya leído. Con 

ellos, las novelas se tiñen por primera vez 

de un realismo arrebatador, tienen muy 

presente la dimensión social y los personajes 

son complejos a la vez que increíblemente 

cercanos.
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David Bueno es doctor en Biología, profesor e investigador en la Sección de 

Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo y director de la Cátedra de Neuroeducación UB-

EDU1ST de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria, centrada en la genética, la neurociencia 

y su relación con los procesos educativos, se ha llevado a cabo principalmente en Barcelona, 

pero también ha sido investigador en la Universidad de Oxford. Ha publicado setenta artículos 

científicos y es autor de una veintena de libros de ensayo y divulgación. Ha ganado diversos 

premios por sus trabajos de divulgación y por su contribución a la neuroeducación. 

EL ARTE DE PERSISTIR 
UN VIAJE AL INTERIOR DEL CEREBRO PARA APRENDER 
A GESTIONAR EL CAMBIO Y LA INCERTIDUMBRE

¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Cómo afrontamos los cambios y las incertidumbres que se 

suceden en la vida? ¿Cómo nos afecta lo desconocido? ¿Por qué existen sociedades que, ante las crisis, se 

vuelven más autoritarias? De la mano del especialista en neuroeducación David Bueno, nos adentramos 

en la parte más desconocida de nuestro cerebro para comprender cómo nos comportamos, individual y 

colectivamente, ante lo inexplorado. Desde el punto de vista científico, Bueno nos describe las estrategias 

que podemos adoptar ante lo inesperado y, sobre todo, cuando las cosas andan mal. Son actitudes vitales 

que nacen en nuestro cerebro y al mismo tiempo lo condicionan, maneras de sentir y de actuar que 

influyen en la percepción que tenemos de nosotros mismos y en la relación con los demás. 

Este libro ofrece una aventura maravillosa por el interior del cerebro que nos permitirá entender cómo 

reaccionamos ante lo imprevisible y nos ayudará a enfocarnos en la clave: la persistencia, la opción 

proactiva, flexible y dinámica que mira hacia el futuro. 

DAVID BUENO

Ref: ONFI651
A la venta: 14/10/2021
17,00€ / 16,35€ sin IVA
208 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

El autor, David Bueno, es un prestigioso 

neurocientífico y divulgador, pionero de la 

neuroeducación en nuestro país.

El autor tiene presencia en distintos medios y sus 

conferencias en YouTube acumulan decenas de miles 

de visualizaciones. 

La incertidumbre es un tema de actualidad al ser 

una inmensa fuente de estrés en el contexto de la 

pandemia mundial.

Divulgación científica con toque de autoayuda, 

al ofrecernos herramientas para afrontar la 

incertidumbre.
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Adriana Hernández Planillas (Barcelona, 

1995) es doble licenciada en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona 

y la Université Panthéon-Assas (París II), perteneciente a La Sorbonne. Se 

especializó en Derecho Internacional Público, con un máster en este última.

Pese a contar con esta formación, su pasión siempre ha sido la escritura y 

trabaja como asesora y redactora en el mundo editorial.

Siente fascinación por el ajedrez desde la infancia, pero no fue hasta descubrir la 

teleserie Gambito de Dama que, tras identificarse con la joven protagonista, vio 

la necesidad de crear un manual para la vida inspirado en este juego milenario.

EL JUEGO DE LA VIDA 
LA SABIDURÍA DEL AJEDREZ APLICADA  
A LA VIDA COTIDIANA

El tablero de ajedrez es una lúcida representación 

del juego de la vida. Hay logros que precisan avances 

pequeños y humildes, como los del peón; otros que 

solicitan pasos seguros y contundentes, como los de la 

reina. Hay pérdidas y retrocesos, pero también cambios 

de estrategia que nos devuelven el control de la partida, el 

poder sobre nuestro destino.

En este libro, cada una de las 64 casillas del tablero nos 

ofrece una lección vital. 

—  Estrategias para el éxito basadas en la inteligencia.

—  Anécdotas del mundo del ajedrez: las vicisitudes de los 

grandes jugadores, los torneos y partidas míticas.

—  Un sinfín de fábulas y leyendas que ejemplifican cada 

una de las enseñanzas de vida.

—  Ejercicios para la realización personal.

ADRIANA HERNÁNDEZ PLANILLAS

Ref: ONFI321
A la venta: 14/10/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
320 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Autoayuda y psicología basada en la inteligencia, 

sintética y con ejercicios.

Inspirado en la exitosa serie Gambito de Dama.

Mueve pieza hacia  
la realización 

personal y el éxito.

El arte de vivir en 64 lecciones.
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Gabriel García de Oro A pesar de ser licenciado en filosofía, acabó 

dedicándose a la publicidad, por la cual ha obtenido numerosos premios. Actualmente es 

Director Creativo Ejecutivo en OgilvyOne, una de las agencias líder en marketing relacional y 

responsable de conocidas campañas como «El monstruo», para ING Direct.

García de Oro compagina esta actividad con la escritura de libros infantiles, juveniles y de no 

ficción, a la par que es colaborador habitual de El País Semanal.

TALLER DE STORYCOACHING 
EL PODER DE LAS HISTORIAS AL SERVICIO  
DE TU CRECIMIENTO PERSONAL

Todos somos creadores de nuestros propios relatos. ¿Cómo cuentas tu propia historia, la historia de 

tu vida? ¿Es quizás una historia llena de tristeza, o de angustia?, ¿o expresa unas vivencias amorosas 

y felices? Como protagonista, ¿eres héroe o villano? ¿Acaso víctima, o superviviente? ¿Qué creencias 

expresa tu relato? ¿Qué sueños y expectativas subyacen? Detecta los cuentos que te cuentas con 

el storycoach, un método que te ayudará en el camino del crecimiento personal. Una herramienta 

poderosísima que no solo sirve para conocerte mejor, sino que también te ayudará a forjar un nuevo 

relato constructivo sobre ti mismo. Utiliza el storycoach para aclarar tus objetivos y orientarte en 

cualquier campo de tu vida, para trazar un plan, para forjar una actitud y alentar los avances en pos de 

tus propósitos. 

GABRIEL GARCÍA DE ORO

Ref: RPRA596
A la venta: 14/10/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
224 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

El arte ancestral de contar historias aplicado a la 

autoayuda.

Una herramienta original, sofisticada pero muy bien 

estructurada en clave de taller, para el crecimiento 

personal.

Un mensaje muy actual, derivado de las técnicas 

publicitarias y creativas.

Un método muy bien fundamentado, repleto de 

referencias en la literatura, el cine y la filosofía.

Con numerosos ejemplos y ejercicios prácticos.

Autor prolífico con largo recorrido en literatura infantil 

y juvenil, así como en libros de empresa y coaching.

Con prólogo de la empresaria y conferenciante Pilar 

Jericó, reconocida como una de las Top Mujeres 

Líderes en España en la categoría de pensadoras y 

expertas. Colaboradora habitual de El País, Expansión, 

RNE y TVE.
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Stéphanie Dagan, fotógrafa desde 2014, se adentró en el mundo del 

scrapbooking hace 14 años y, desde entonces, esa pasión nunca la ha abandonado. Ha trabajado 

para importantes marcas estadounidenses —como Crate Paper o Studio Calico— y actualmente 

forma parte del equipo creativo francés Kési’Art. Tras haber coescrito varios libros y revistas 

especializadas, con este trabajo Stéphanie Dagan te hará descubrir su personal universo en torno 

al papel. Más información en www.stephaniedagan.com y www.sweethomeateliers.com 

SCRAPBOOKING 
MANUALIDADES, COLLAGES  
Y PEQUEÑAS CREACIONES EN PAPEL

¿Conoces los secretos del scrapbooking? ¿Te gustan los pasatiempos creativos hechos con papel? 

¿Piensas que el mejor regalo es el que has hecho tú, con cariño, pensando en esa persona especial? 

En este manual, Stéphanie Dagan comparte con nosotros su bonito y delicado universo creativo y nos 

invita a acercarnos al mundo del scrapbooking. A través de sus páginas, te adentrarás en esta técnica 

y podrás hacer realidad los proyectos que se proponen para cada estación del año. ¡Crea proyectos 

únicos para tus familiares y amigos!

STÉPHANIE DAGAN

Ref: RPRA526
A la venta: 14/10/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 259 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Libro de manualidades visual y atractivo, práctico e 

ideal como libro de regalo.

Organizado en cuatro cuadernos, uno para cada 

estación, que permitirán realizar 16 proyectos para 

fechas señaladas. 

Sencillas instrucciones paso a paso fáciles de seguir 

para todo el mundo y lista exhaustiva de materiales 

necesarios para crear todos los proyectos.

Coloridas fotografías y dibujos explicativos para 

ilustrar cada paso.

Consejos, trucos, plantillas y recomendaciones que 

pueden aplicarse en proyectos personales. 

¡Despierta tu creatividad  
y deja que tus manos hablen por ti! 
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HOGARTERAPIA 
CUIDAR DE TU CASA ES CUIDAR DE TI  
Y DEL PLANETA

¿Eres consciente del inmenso potencial que esconde un hogar saludable, equilibrado y luminoso para 

vivir con más plenitud? Nuestra casa es una prolongación de nosotros mismos, y lo que ahí acontece 

tiene más influencia en nuestra vida de lo que creemos. Este manual ofrece un sinfín de consejos para 

poner orden, llevar las cuentas, hacer las labores de limpieza e incluso para dormir y comer mejor. 

Organiza tu nido en clave de bienestar y con las pautas de un hogar consciente, y descubrirás los 

pequeños placeres que te depara tu hogar. 

MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ

Ref: RPRA502
A la venta: 14/10/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Los confinamientos y cuarentenas nos han ayudado a 

descubrir los valores de un hogar acogedor y funcional.

Marie Kondo, minimalismo, detox, residuo cero, hygge, 

nesting… un libro que reúne todas las tendencias exitosas 

del bienestar aplicadas al hogar bajo un nuevo concepto 

global: el hogarismo.

Extraordinariamente práctico, el manual ayuda a planificar 

todos los ámbitos del hogar y ofrece un sinfín de consejos 

para una limpieza natural.

Una autora experimentada, activa en las redes y 

representante de un nuevo perfil que regenera la idea 

antigua del ama de casa para convertirla en la idea de home 
lover, igualmente eficiente y hacendosa, pero que procura 

por la casa en clave de placer, salud, ecología y bienestar.

Pon en juego tu inteligencia doméstica. 
¡Conviértete en un home lover!

María del Mar Jiménez Redal es una apasionada del hogar, 

de la cocina como alma de la casa y de las vivencias positivas alrededor de los fogones. Socióloga, 

formadora, conferenciante y articulista sobre temas de vida sana y alternativa, es autora de La 

despensa saludable: la revolución en tu cocina (RBA-Integral).

Dirige el Club Hogar Consciente centrado en temas de cocina sana, hogar natural y desarrollo personal. 

Es la creadora del programa «Destino: la Buena Vida» y del congreso Hogar Sano, Vida Plena.

Cree firmemente en la filosofía de «antes de cambiar el mundo da tres vueltas por tu propia casa» 

y su misión es revalorizar el Hogar Consciente en el siglo XXI.

https://hogarconsciente.com 



  
GASTRONOMÍA



17

Ga
st
ro
no

m
ía

SAPIENS DEL CACAO  
Y EL CHOCOLATE

El Sapiens del cacao y el chocolate es un proyecto en el que, a través de la metodología Sapiens creada 

por Ferran Adrià y elBullifoundation, se pretende llegar a comprender el chocolate y el cacao. 

¿Cuál es el origen de la planta del cacao? ¿Es silvestre o cultivada? ¿Cuáles son sus características 

morfológicas? ¿Solo se consumen las semillas de cacao? ¿Qué variedades existen? ¿La semilla se puede 

comer en crudo?  A lo largo de esta obra daremos respuesta a un gran cúmulo de preguntas en torno al 

cacao y al chocolate analizándolos y clasificándolos desde un punto de vista holístico.

Mostraremos los distintos procesos desde la recolección de la semilla del cacao hasta la obtención 

del chocolate, abarcando la gran variedad de chocolates que se pueden obtener. Para terminar, 

repasaremos el papel del cacao y del chocolate a lo largo de la historia. 

ELBULLIFOUNDATION (OBRA COLECTIVA)

Ref: RPRA475
A la venta: 14/10/2021
62,00€ / 59,62€ sin IVA
664 páginas  •  230 x 330 mm
Tapa dura 

Un nuevo volumen de la Bullipedia, la gran obra de 

gastronomía y restauración del equipo de Ferran 

Adrià. 

El método Sapiens, creado por Ferran Adrià y 

elBullifoundation, se resume con el lema «Conocer 

para comprender; comprender para crear», y 

consiste en relacionar, contextualizar, interpretar, 

comparar, identificar, ordenar y asociar datos y 

conocimientos multidisciplinares desde una óptica 

holística e integradora.
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Anh Do (1977) es un autor, actor, humorista y artista australiano de origen vietnamita. 

Ha aparecido en muchos programas de televisión australianos y es autor de varios libros 

infantiles como WeirDo o Hot Dog!, además de unas memorias multipremiadas tituladas The 

Happiest Refugee.

NINJA KID #3
EL RAYO NINJA

Ahora que es un NINJA, ¡Nelson está 

impaciente por participar en la competición de 

atletismo! Por primera vez en su vida, no será 

el rarito: ¡lo hará GENIAL! Pero, justo cuando 

más necesita sus habilidades, un rayo se las 

intercambia por las de su abuela. Así que más 

le vale solucionar este problemilla si quiere 

hacer un buen papel en la carrera. 

ANH DO

Ref: MONL648
A la venta: 13/02/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
192 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La continuación de Gruñón, un superventas 

internacional.

Un álbum encantador e hilarante sobre la 

importancia de expresar las emociones.

Con las aventuras de Jim, los niños aprenderán 

que tienen derecho a expresar sus propios 

sentimientos, ¡aunque sin herir los de los demás! 

Con increíbles ilustraciones llenas de color y de 

divertidos animales de todo tipo.

De rarito a ninja 
supermolón. ¡Más de 
10.000 ejemplares 

vendidos!

NATIONAL
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GUÍA PRÁCTICA DE FOTOGRAFÍA 
TÉCNICAS Y CONSEJOS PARA HACER 
GRANDES FOTOS

Joel Sartore, el prestigioso creador de National Geographic Photo Ark y sus imprescindibles Great 

Courses in the Fundamentals of Photography, comparte sus conocimientos profesionales para ver el 

mundo a través de una cámara y crear imágenes impactantes, intensas e inolvidables. Desde lo básico 

en materia de objetivos e iluminación hasta las dificultades que entrañan los retratos o las escenas de 

acción, aquí encontrarás todo lo necesario para pasar a un nivel superior sin dejar de divertirte.

JOEL SARTORE

Ref: NGLI828
A la venta: 14/10/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
200 páginas  •  206 x 272 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Indicaciones prácticas para cada tipo de cámara, 

incluso las de los teléfonos.

Consejos avanzados sobre técnicas más 

complicadas.

Ejercicios para poner en práctica los 

conocimientos.

El autor es un reconocido fotógrafo de National 

Geographic.

Selección de las fotos favoritas de Sartore, y por 

qué funcionan bien.

Aprende a ver, tomar y compartir fotos 
mejores gracias a la ayuda de un profesional.
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DIÁLOGOS V

El quinto volumen de los Diálogos de Platón de la Biblioteca Clásica Gredos reúne cuatro de sus últimas 

obras: Parménides, Teeteto, Sofista y Político. Son textos vinculados entre sí (los dos primeros por un 

lado y el resto, por otro) cuya importancia radica en su análisis crítico de ideas y aspectos que había 

planteado con anterioridad, y que, en su opinión, necesitaban una revisión y una posterior reelaboración. 

En esencia, se trata de obras de madurez en las que Platón adopta una nueva perspectiva y abandona 

de algún modo cierto idealismo para mostrarse más realista en sus propuestas.

Publicado originalmente en la BCG con el número 117, este volumen presenta las traducciones de los 

siguientes diálogos platónicos: Parménides y Político (llevadas a cabo por Mª Isabel Santa Cruz), Teeteto 

(firmada por Álvaro Vallejo Campos) y Sofista (a cargo de Néstor Luis Cordero).

PLATÓN

Ref: GNBC035
A la venta: 14/10/2021
20,00€ / 19,23€ sin IVA
624 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Nuevo título que forma parte del relanzamiento de 

la Biblioteca Clásica Gredos respetando el espíritu 

original de una colección única que ha marcado 

una forma de editar los clásicos grecolatinos y que 

sigue siendo una referencia.

Platón es, posiblemente y por un conjunto de 

diversas razones, el filósofo más importante de 

la cultura occidental. Leer y releer cualquiera de 

sus textos es una forma de entender el mundo y a 

nosotros mismos.

Diálogos V reúne una serie de diálogos de la época 

de madurez del filósofo griego que ofrecen algunas 

claves clarificadoras para entender el conjunto de 

su pensamiento.
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DAFNIS Y CLOE

Aunque la novela griega fue muy popular en la Antigüedad, pocas son las muestras que se han 

conservado de este género. De entre ellas destaca especialmente Dafnis y Cloe, obra muy influyente en 

la tradición literaria occidental, que Goethe recomendaba leer una vez al año. A pesar de su fama, sobre 

su autor, Longo, no sabemos casi nada con seguridad, salvo su nombre y que vivió en la segunda mitad 

del siglo II d. C.

La historia de Dafnis y Cloe es tan sencilla como universal. Ambientada en la bucólica isla de Lesbos, 

narra el idilio entre dos adolescentes que poco a poco descubren el amor tanto en su dimensión 

sentimental como erótica. Longo dota a su novela de una sensualidad que se ve intensificada por el 

protagonismo que adquieren la naturaleza y el paso de las estaciones en el proceso de enamoramiento. 

Todo ello desemboca en una narración atemporal que resulta casi tan cercana a la sensibilidad actual 

como a la de sus contemporáneos.

LONGO

Ref: GCLA022
A la venta: 14/10/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La colección Textos Clásicos reúne obras maestras 

de la Antigüedad en ediciones asequibles, con todo 

el rigor y la calidad de Gredos.

Uno de los títulos más brillantes y accesibles de la 

narrativa clásica. Un texto al que se puede acercar 

todo el mundo y se puede disfrutar a todos los 

niveles (lengua, estilo, temática...).

Una edición necesaria con un gran prólogo que 

nos ayuda a entender mejor la obra y su influencia 

posterior.

«Hay en Dafnis y Cloe mérito bastante 
para colocarla en el número de las novelas 

excepcionales, de belleza absoluta  
e independiente de la moda».

Juan Valera
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