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MALA MAR

La familia Salcedo está a punto de reunirse en la vieja casona de veraneo, muy cerca de Llanes, para 

celebrar el cumpleaños de la madre. Lo que pretendía ser un encuentro entrañable se convierte en 

tragedia, porque el coche de Tomás, el primogénito, aparcado sobre la colina que rodea la casa, se 

precipita por la pendiente. No tenía el freno de mano puesto y su hermana Mariana, que estaba sentada 

en un banco del jardín, muere atropellada. Mientras, los otros dos hermanos, Ángela, violonchelista de 

éxito, y el descarriado Leo se desplazan haca Llanes ajenos a la desgracia.

Ahora, los hermanos Salcedo tienen por delante una investigación judicial, un incipiente escándalo 

público y la necesidad de afrontar un turbulento pasado familiar marcado por la mentira, la culpa y  

el silencio.

JAVIER ROVIRA

Ref: OBFI412
A la venta: 6/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
336 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Javier Rovira es un excepcional narrador de los que 

dejan huella. Con el paso de los años, su obra seguirá 

siendo recordada.

Mala mar es un extraordinario fresco familiar en el que 

los terribles secretos van emergiendo con el paso de los 

años, hasta su explosión final.

Personajes memorables, relaciones turbulentas, 

secretos inconfesables… Todo salido de la pluma de un 

escritor fuera de lo común.

Javier Rovira (Almería, 1967) es pianista, profesor de conservatorio y promotor 

cultural. Enseña en el CIEM Federico Moreno Torroba de Madrid, dirige desde 2004 el Festival 

Clásicos en el Parque (Rodalquilar, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), y escribe. En 2012 apareció 

Sesión Privada, obra finalista en el Prix du Premier Roman de Chambéry (Francia) y muy bien 

acogida por la crítica. Mala mar es su segunda novela publicada.

«ME LLAMO TOMÁS SALCEDO Y ACABO  
DE MATAR A MI HERMANA».
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ESTUDIO EN CARMESÍ

Mientras las bombas alemanas caen sobre Londres, la 

policía descubre que, además de los nazis, un nuevo 

terror se adueña de las calles de la capital. Hay un 

asesino en serie que está replicando con minuciosidad 

los violentos asesinatos que Jack el Destripador 

cometió en 1888. Ante la atrocidad de los crímenes y 

la falta de efectivos a causa de la guerra, en Scotland 

Yard se ven obligados a recurrir al detective más 

famoso del mundo: Sherlock Holmes. Solo él, con la 

ayuda de su inestimable Watson, es capaz de evitar 

que el imitador del Destripador consiga completar su 

sangrienta serie.

ROBERT J. HARRIS

Ref: OBFI397 
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
336 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Reformulación muy original del detective más 

célebre de todos los tiempos, con desafíos en una 

nueva época.

La perfecta combinación de acción detectivesca, 

aventuras y deducción holmesiana.

Relato fiel al carácter del personaje de Conan 

Doyle, pero trasladado a una época terrible: la 

Segunda Guerra Mundial.

Robert J. Harris (Dundee, 1955) es profesor y escritor. 

Graduado en la escocesa Universidad de St Andrews, se ha convertido en un 

autor especializado en relatos fantásticos, históricos y de misterio, en los que 

en muchas ocasiones da vida a personajes históricos o de la cultura popular. 

Estudio en carmesí, su novela protagonizada por Sherlock Holmes, ha tenido tan 

buena acogida, que ya tiene una continuación, The Devil’s Blaze.

NUEVOS TIEMPOS PARA EL DETECTIVE  
MÁS ICÓNICO DE LA FICCIÓN.
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BERNIE GUNTHER #5 
GRIS DE CAMPAÑA

MARTIN BECK #4
EL POLICÍA QUE RÍE

Cansado de su vida en Cuba, en 1954 Bernie Gunther 

decide abandonar la isla por mar. Sin embargo, su 

huida no sale como esperaba y es detenido por los 

servicios secretos estadounidenses, que lo trasladan a 

una prisión alemana. Allí exigen su colaboración para 

poder atrapar a un poderoso comunista de la joven 

Alemania Oriental: Erich Mielke.

En medio de una fría noche en Estocolmo, 

un autobús se convierte en el escenario de 

una masacre. Ocho cadáveres y un noveno 

pasajero que agoniza son las víctimas de un 

tiroteo sin precedentes en la ciudad. ¿Se trata 

de la obra indiscriminada de un loco o de un 

crimen cuidadosamente planificado? Ahora 

el equipo del inspector Martin Beck tiene que 

averiguar quién o qué era el objetivo de la 

matanza.

PHILLIP KERR MAJ SJÖWALL / PER WAHLÖÖ

Ref: OBOL421
A la venta: 6/10/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
464 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Ref: OBOL422
A la venta: 6/10/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
288 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Por primera vez en bolsillo, una de las novelas 

clásicas de Philip Kerr que no se pueden perder 

los fans.

Bernie Gunther sigue siendo el Philip Marlowe 

alemán, con esa actitud sombría y sarcástica que 

lo ha convertido en uno de los protagonistas más 

célebres del género negro.

La Cuba de Batista anterior a Fidel Castro, la 

sombra de la Segunda Guerra Mundial y el mundo 

bajo el influjo del espionaje internacional. ¿Quién 

da más?

Novela de la aclamada serie policiaca que cambió 

las normas de la literatura criminal europea.

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. Ellos 

inventaron el cóctel del realismo, la lectura social 

y la combinación de trabajo policial y vida privada 

de sus personajes.

Bo
ls
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o
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INTEGRAL



Para ser vegetariano no son necesarios productos novedosos, exóticos ni especiales, ni recetas 

innovadoras. Basta con el retorno a la cocina tradicional, repleta de platos sabrosos y nutricionalmente 

completos sin necesidad de añadir proteína de origen animal.

Del gazpacho a la tortilla de patatas, de las empanadillas a las migas de pastor, del pisto campero al arroz 

con leche… Compón tu menú vegetariano con las recetas de este libro. Son platos de siempre, los más 

clásicos de nuestra tradición… sin carne ni pescado.

Un recorrido vegetariano por la tradición culinaria española.

Ref: RPRA573
A la venta: 6/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un recetario vegetariano «diferente», sin algas, ni 

tofu, ni cereales exóticos, que recoge los platos 

sin carne ni pescado de la tradición española.

Se puede entender también como un recetario 

regional, puesto que reúne las recetas clave 

de las distintas regiones de España: caricos 

estofados de Cantabria, gazpacho andaluz, coca 

de trempó mallorquina… 

Organizado en entrantes, platos principales y 

postres, para facilitar la confección de menús.

Recetas claras, fáciles de seguir, con consejos  

y variantes.

COCINA TRADICIONAL 
VEGETARIANA
70 PLATOS SALUDABLES  
DE HOY Y DE SIEMPRESa

lu
d
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Si trabajas por tu cuenta, o teletrabajas, este libro te da las claves para crear tu oficina en casa. Pon el 

ambiente a tu favor para que represente tus valores, para promover la creatividad y, en definitiva, para 

que te haga sentir bien. Déjate acompañar por una experta y referente en biohabitabilidad que te va 

a asesorar en la elección del espacio, los elementos decorativos, la luz y el color que mejor sientan al 

cerebro. Aprenderás cómo relacionarte con la tecnología de forma más saludable y a disponer de un 

oasis de calma mental, cómo lograr armonía a través de la biofilia, y a planificar para no robar tiempo a  

la vida personal y vivir en coherencia con tu propósito.  

Ref: RPRA574
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
176 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

A raíz de la pandemia de covid-19, el teletrabajo en muchos 

sectores y empresas ha llegado para quedarse. 

Manual útil también para quienes emprenden y necesitan 

establecer un espacio de oficina en casa. 

No solo tiene en cuenta la ergonomía y la decoración, 

el libro también está planteado en clave emocional: un 

espacio diseñado para sentirse más vital y para favorecer la 

creatividad y la productividad. 

Con pautas de ejercicios, alimentación y rutinas para trabajar 

mejor.

Un libro práctico con recursos y consejos, escrito por una 

experta en biología del hábitat.

LA OFICINA EN CASA
CLAVES PARA CREAR UN AMBIENTE 
SALUDABLE Y CREATIVO PARA TU CEREBRO
ELISABET SILVESTRE

Elisabet Silvestre es doctora en Biología, máster en Biología Humana y 

máster en Bioconstrucción. Su labor profesional se ha centrado en el campo de la genética. Ha 

trabajado en diferentes hospitales y centros sanitarios de Barcelona, la última etapa como jefa 

de Citogenética y de Biología Molecular, y posteriormente en el campo de la salud ambiental en 

relación con el papel que desempeña el ambiente interior de casas y edificios en la salud de las 

personas.

Actualmente es docente en Biohabitabilidad —disciplina que investiga y analiza cómo diseñar, 

rehabilitar, construir y habitar espacios que sean saludables para las personas y el medio 

ambiente— en diferentes cursos, másteres y posgrados.

Es autora de libros como Geobiología y biohabitabilidad: la salud a través del hábitat (2006), 

Casa saludable (2009) y Espacio con valor ambiental (2013). En RBA Integral ha publicado Tu casa 

sana (2021) y Vivir sin tóxicos (2022). www.elisabetsilvestre.com IG @elisabet.silvestre





NO FICCIÓN



Casas inHAUS es una empresa innovadora en procesos, diseño y 

competitividad que ha reinventado la construcción convencional para lograr la máxima eficiencia 

en sus viviendas y una rápida entrega gracias a la industrialización de sus procesos y la aplicación 

de los principios de la economía circular.

THE 11X11 MODULAR 
ARCHITECTURE BOOK

Muchos arquitectos se han acercado a la industrialización a lo largo de la historia de la arquitectura 

contemporánea. Hoy en día, los avances tecnológicos en materiales más resistentes y ligeros hacen por 

fin posible que la arquitectura industrializada de alto nivel, con plena libertad creativa, sea una realidad. 

En The 11x11 Modular Architecture Book los lectores podrán descubrir el camino y los procesos que 

ha seguido Casas inHAUS para convertirse en el líder del sector de la arquitectura modular y la 

construcción off-site con sus viviendas modulares de diseño y precios cerrados tanto en España como 

en territorio internacional.

INHAUS

Ref: OBFI413
A la venta: 6/10/2022
35 € / 33,65 € sin IVA
192 páginas  •  215 x 297 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Publicación dirigida a aquellos interesados en 

la arquitectura y el diseño de casas en un tono 

cercano y divulgativo.

Un libro que aborda cómo generar un nuevo 

modelo de negocio a partir de una idea innovadora 

y su puesta en marcha.

La revolución de la arquitectura residencial y su 

futuro.

Adéntrate y conoce los entresijos de la arquitectura 

modular e industrializada. 

No
 f
ic
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Anna García Núñez (Barcelona, 1965) es licenciada en Periodismo. 

Trabajó en el diario El País desde 1989 hasta 2005 y ha sido corresponsal del diario Ara y de 

Catalunya Ràdio en Jerusalén. Es autora de Orgullosas y asfixiadas (2012) y Se altera la vida 

(2019), y coautora de Els nens vénen de Sibèria (2003) y Look at això (2009).

MARIA ANTONIETA

María Antonieta de Austria, reina de Francia y consorte de Luis XVI, ha pasado a la historia como 

una monarca derrochadora, manipuladora, superficial e insensible a los sufrimientos de su pueblo. 

De hecho, en la construcción de su figura siempre suele recurrirse a la anécdota en la que, ante la 

falta generalizada de pan en París, la reina respondió «que coman pasteles», un desplante que habría 

servido por sí solo para justificar cualquier revuelta social en una época convulsa, construida sobre la 

desigualdad. Sin embargo, ¿cuánto hay de cierto en este cruel retrato de la última reina de Francia? 

¿Fue María Antonieta la víctima de una campaña de desprestigio a cargo de los panfletistas de la 

Revolución? 

ANNA GARCÍA NÚÑEZ

Ref: OBFI421
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una colección que lanza una mirada feminista a la 

historia y que desvela, a través de los ojos de sus 

protagonistas, cómo era ser mujer en el pasado.

Una reinterpretación de la biografía de las mujeres 

que cambiaron el rumbo de los tiempos.

El auténtico relato de la vida y la muerte de la 

última reina de Francia, una mujer culta y de 

espíritu libre que deseaba encontrar su lugar en un 

palacio y un país hostiles.

Un retrato riguroso y realista de una monarca 

innovadora que buscó la felicidad y acabó siendo 

víctima de su corte, de su tiempo y, sobre todo, de 

su sexo.

Una vida marcada por el lujo y el glamur,  
pero también por la tragedia. 
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Aloma Rodríguez (Zaragoza, 1983) es escritora, periodista cultural y 

traductora del francés. Entre sus libros destacan París tres (2007), Jóvenes y guapos (2010), Solo si 

te mueves (2013), Los idiotas prefieren la montaña (2016) y Siempre quiero ser lo que no soy (2021).

Alba González Sanz es investigadora y escritora. Licenciada en 

Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y Doctora en Género y Diversidad, ha publicado 

el ensayo Contra la destrucción teórica. Teorías feministas en la España de la Modernidad. Autora 

de varios libros de poesía, su investigación se centra en la historia de la ciudadanía femenina 

y del acceso de las mujeres en el ámbito literario entre los siglos xix y xx. Experta en políticas 

públicas de igualdad, ha sido asesora del Ministerio de Igualdad y actualmente compagina su 

actividad profesional con la política.

RITA LEVI-MONTALCINI

El legado de Rita Levi-Montalcini continúa vigente 

hoy en día como estandarte del progreso de la 

sociedad contemporánea. Pionera en el campo de  

la neurociencia, fue un ejemplo de sacrificio, devoción 

y tesón que sigue alumbrando a científicas de todo 

el mundo. Su larga vida —murió a los 103 años— 

recorrió el siglo xx a un ritmo tan vertiginoso como 

los sucesos históricos, políticos y culturales de su 

tiempo: luchó contra el fascismo, fue una precoz 

feminista en sus prácticas y discursos sobre la 

libertad y la igualdad entre hombres y mujeres, y 

consiguió el Premio Nobel de Fisiología en 1986 por el 

descubrimiento del factor de crecimiento nervioso.

ALOMA RODRÍGUEZ Y ALBA GONZÁLEZ

Ref: OBFI432
A la venta: 20/10/2022
20 € / 19,23 € sin IVA
192 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

www.rbalibros.com

9 7 8 8 4 1 1 3 2 1 1 8 1

12,1 mm RÚSTICA 140 × 213 mm CMYK

virginia mendoza 
(Valdepeñas, 1987)

Periodista y antropóloga. Ha escrito los libros Quién 
te cerrará los ojos. Historias de arraigo y soledad en 
la España rural (2017), Heridas del viento. Crónicas 
armenias (2018) y Detendrán mi río. Desarraigo y 
memoria en un rincón de la España sumergida 
(2021). Ha publicado reportajes en diversos medios, 
como Gatopardo, Yorokobu, Papel (El Mundo), Ver-

ne (El País) y Viajes National Geographic. 

Con su perseverancia y su intuición como etóloga, 
Jane Goodall hizo que los cimientos de la ciencia 
se tambalearan. Pionera en el estudio de los 

chimpancés salvajes, sus investigaciones han sido clave 
para difundir el conocimiento sobre esta especie y otras, 
además de para generar empatía por los animales y pro-
teger sus ecosistemas. Gracias a esta científica británi-
ca, el ser humano se encontró delante de un espejo nue-
vo y tuvo que aprender a mirarse otra vez. Hoy, en 
tiempos del cambio climático y de los gobiernos sin 
conciencia ecológica, su mensaje continúa estando más 

vigente que nunca. 

UNA REVOLUCIONARIA EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL MUNDO ANIMAL.

Las biografías de mujeres inconformistas, fuertes y 
combativas que, haciendo frente a todo tipo de obs-
táculos, lucharon por sus ideales en pos del progreso 
de toda la humanidad. Imaginativas, sensibles y 
transgresoras, las historias de sus vidas ponen de 
manifiesto su desafío a las convenciones del tiempo 
que las vio nacer, crecer y crear obras maravillosas 
que todavía hoy admiramos y gracias a las que cono-

cemos sus ideas, emociones y deseos.

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora
Imagen de la cubierta: © Kristin Mosher / Danita Delimont Agency / ASA Fotostock

RITA LEVI-MONTALCINI
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La historia de la vida de mujeres únicas que desafiaron un destino marcado por un mundo dominado por 

los hombres. 

Las biografías de mujeres intelectuales, inconformistas, fuertes y combativas que, haciendo frente a todo 

tipo de obstáculos, lucharon por sus ideales para conseguir el progreso de toda la humanidad.

La vida de una mujer inspiradora, una referencia mundial indiscutible del desarrollo de la ciencia en el 

siglo xx.

La historia de la mujer que participó en la creación de una de las disciplinas científicas más importantes 

del mundo contemporáneo: la neurociencia. 

Cubierta 

provisional



Fernando Clemot (Barcelona, 1970) ha publicado tres novelas y tres libros 

de cuentos. Su novela Polaris (2015) fue traducida al francés por Actes Sud Éditions en 2017. En 

2010 fue finalista del Premio Nacional de Narrativa por el libro de cuentos Estancos del Chiado. 

Desde 2013 es director de la revista literaria Quimera y desarrolla su labor docente en varias 

escuelas.

KATHARINE  
HEPBURN

Katharine Hepburn es una de las grandes estrellas de Hollywood y una actriz con una dilatada 

trayectoria que recorre el cine del siglo XX, ya que su primera película la rodó en 1932 y, la última, en 

1994. A lo largo de su vida fue muchas mujeres: una hija tierna en los melodramas; la joven divertida 

y chispeante de las comedias screwball de los años treinta; y la pareja artística de Spencer Tracy, 

con quien formó uno de los dúos más inolvidables de la historia del cine. Dueña de una irresistible 

personalidad, la Diosa —tal y como la llamaban directores y actores de su época— fue única e irrepetible.

FERNANDO CLEMOT

Ref: OBFI431
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
192 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La historia de la vida de mujeres únicas que 

desafiaron a un destino marcado por un mundo 

dominado por los hombres. 

Relatos apasionantes y singulares, repletos de 

emoción y de detalles sorprendentes, que son 

fuente de inspiración para las mujeres de hoy.

La vida de la considerada por la crítica como la 

mejor actriz de la historia de Hollywood.

Una biografía que es un canto a la libertad, al 

coraje y a la fuerza de las convicciones frente a las 

imposiciones sociales. 

Katharine Hepburn vivió todos los grandes 
cambios de Hollywood, su gloria y su decadencia.
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Xavier Guix es licenciado en Psicología, máster en Pensamiento Contemporáneo 

y Tradición Clásica y postgrado en Psicopatología Clínica. Junto a su labor terapéutica en Kairós 

Institut, imparte cursos de autoconocimiento y crecimiento interior en diferentes universidades 

y escuelas de negocios. Participa como voluntario en el proyecto El Xiprer (centro de acogida) 

en Granollers y en el proyecto Bondad en acción de la Fundació Àmbit-Ecologia Emocional. 

Divulgador y conferenciante, ha escrito una docena de libros y colabora con distintos medios de 

comunicación, entre ellos TV3, Catalunya Ràdio y RAC1.

LA LEY DEL REFLEJO 
CÓMO DESCUBRIR LOS AUTOENGAÑOS  
QUE CAUSAN SUFRIMIENTO

El autoengaño es una trampa que nos aleja de la verdad sobre nosotros mismos. Quizá la versión más 

popular de los mecanismos del autoengaño sea la llamada «ley del espejo», aunque la metáfora es más 

precisa si nos referimos a la «ley del reflejo». Esta nos advierte de un viejo axioma: «como es adentro 

es afuera» o, dicho de otra manera, el mundo no deja de ser un enorme espejo en el que se refleja tu 

conciencia. El espejo nos refleja, pero confundimos lo que nos muestra con nuestra auténtica identidad. 

Este libro te ayudará a descubrir las proyecciones que te causan sufrimiento y cómo trabajar con ellas 

para poder vivir una vida libre de espejismos.

XAVIER GUIX

Ref: ONFI307
A la venta: 20/10/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Manual de psicología práctica con uno de los 

grandes tema: las sombras y las proyecciones.

Con ejercicios y ejemplos que hacen el libro más 

práctico.

Escrito por un psicólogo reconocido y con 

presencia en los medios.

Autor prolífico de libros de desarrollo personal.
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EL PORVENIR DE LA 
HUMANIDAD

Nos encontramos en un momento crucial de nuestra evolución como especie. Con la sociedad al borde 

del colapso, pues se basa en un sistema económico que genera desigualdad, y con un impacto fatal 

sobre la ecología, no tenemos alternativa: evolución o extinción. 

¿Qué necesitamos para asegurar el futuro de la humanización? ¿Hasta qué punto la tecnología es clave 

para nuestra supervivencia? Eudald Carbonell nos propone un decálogo que garantizará la continuidad 

del Homo sapiens tanto en nuestro planeta como fuera de él. 

EUDALD CARBONELL

Ref: ONFI309
A la venta: 20/10/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una reflexión sobre el futuro de nuestra especie 

por uno de los evolucionistas más destacados.

Un ensayo riguroso, directo y breve, que propone 

respuestas comprensibles a temas muy complejos.

El autor es un gran comunicador y aparece 

habitualmente en medios.

Autor bestseller, conocido por lectores y libreros.

Eudald Carbonell i Roura (Ribes de Freser, 

1953) es arqueólogo y catedrático de prehistoria de la Universitat Rovira i 

Virgili desde 1999. Además, es investigador del Institut Català de Paleoecologia 

Humana i Evolució Social (IPHES), codirector del Proyecto Atapuerca y 

vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Sus hitos científicos más destacados 

son la creación del sistema lógico-analítico de análisis de la tecnología 

prehistórica y el estudio del poblamiento antiguo de la península Ibérica. 

Ha publicado, como autor o coautor, una veintena de libros, entre ellos Elogio 

del futuro (Arpa), Homínidos (Ariel), Atapuerca (National Geographic).

10 claves para culminar la evolución humana.
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EL CUERPO HUMANO 
EDICIÓN ILUSTRADA

Pasamos toda nuestra vida en un solo 

cuerpo y, sin embargo, la mayoría de 

nosotros no tenemos prácticamente ni idea 

de cómo funciona y lo que sucede en su 

interior.

En su bestseller internacional El cuerpo 

humano, Bill Bryson sale de viaje para 

averiguar exactamente cómo funciona el 

cuerpo humano, y pronto descubre que es 

infinitamente más complejo, asombroso 

y, a menudo, más misterioso de lo que 

jamás habría esperado. Viajando desde el 

cerebro a las regiones inferiores, y desde el 

comienzo de la vida hasta su fin, revela que 

somos una historia increíble de éxito. Y la 

historia de cómo hemos intentado dominar 

nuestra biología y prevenir la enfermedad 

está llena de héroes olvidados, anécdotas 

sorprendentes y hechos extraordinarios.

Esta impresionante edición ilustrada retrata 

vívidamente lo que narra con cientos 

de ilustraciones históricas y modernas 

fotografías. Infinitamente fascinante, 

tan compulsivamente fácil de leer como 

completo, este manual del usuario, de 

lectura obligada, es Bryson en todo su 

esplendor.

Un libro para todos los públicos, profusamente 

ilustrado y de lectura amena, se lee fácilmente y 

aporta información muy curiosa. 

Una edición de lujo con material nuevo respecto 

a la edición en blanco y negro: cientos de 

fotografías modernas e ilustraciones históricas con 

sus pies de foto explicativos.

Más de 25.000 ejemplares vendidos de El cuerpo 
humano.

No es un tratado exhaustivo de anatomía y 

fisiología, pero nos ayuda a hacernos responsables 

del buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Del autor de Una breve historia de casi todo 

(200.000 ejemplares vendidos).

BILL BRYSON

Ref: ONFI320
A la venta: 6/10/2020
28€ / 26,92€ sin IVA
560 páginas  •  189 x 246 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Bill Bryson (Des Moines, Iowa, 1951). Sus éxitos de ventas, entre otros, son: Una breve 

historia de casi todo (Premio Aventis y Premio Descartes), El cuerpo humano, 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, todos publicados por RBA.

Bryson fue rector de la Universidad de Durham entre 2005 y 2011, y es miembro honorario de la 

Royal Society de Londres. Actualmente vive en Inglaterra.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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¿Quién habría pensado que estaríamos 
incompletos sin un poco de molibdeno en 
nuestro cuerpo, o de vanadio, manganeso, 

estaño y cobre?



NATIONAL 
GEOGRAPHIC
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ROMA EN 3D

La antigua Roma revive con su aspecto y color original gracias a la tecnología 3D. National Geographic 

reproduce mediante extraordinarias infografías la apariencia que tenía la ciudad eterna en la 

Antigüedad y los detalles, tanto exteriores como interiores, de sus edificios más emblemáticos. Un 

minucioso trabajo de reconstrucción histórica sirve de base de una sólida estructura de textos, fotos, 

gráficos y mapas que aportan los fundamentos arqueológicos, históricos y culturales imprescindibles 

para que el lector disfrute de una comprensión global de la historia de Roma desde el siglo I a. C. hasta 

su decadencia y colapso.

Ref: NGLI858
A la venta: 20/10/2022
30€ / 20,85€ sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

Los grandes hitos de la arquitectura y el urbanismo 

de Roma como nunca antes se habían visto.

National Geographic reconstruye la Roma antigua 

en una obra provista de una magnífica fuerza visual 

y un extraordinario rigor divulgativo.

Espectacular contraste entre la imagen actual 

de los principales edificios romanos con las 

ilustraciones 3D que muestran cómo eran en su 

época de esplendor.

Un minucioso trabajo de documentación de 

historiadores e ilustradores 3D que saca a la luz 

rasgos decorativos y arquitectónicos que no 

se aprecian en los vestigios que han llegado a 

nuestros días.

National Geographic hace renacer la antigua 
Roma en una obra provista de fuerza visual y 

rigor divulgativo.



LOS PUEBLOS MÁS BONITOS 
DE ESPAÑA

Callejuelas medievales, miradores sobre el mar, 

castillos imponentes, paisajes de ensueño, palacios 

renacentistas… Descubre los cien pueblos más 

bonitos de España sin perderte ninguno de sus 

rincones más bellos, su historia y su gastronomía. 

Este libro te los describe uno a uno, con fotografías 

impactantes y recordatorios para que no te pierdas 

nada esencial.

Ref: NGLI856
A la venta: 6/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

Recopilatorio de las localidades más bellas de 

España, con una breve descripción.

Textos breves, esenciales, amenos.

Con fotografías de gran belleza. 

Con la garantía National Geographic.
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Descubre el patrimonio y los paisajes  
más bellos del país.
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EL CAMINO DE SANTIAGO 
LAS MARAVILLAS  
DE UN VIAJE MILENARIO

Se dice que hay tantos caminos a Santiago como 

peregrinos, puesto que uno genera su propia 

vereda desde la puerta de casa. Pero esa aventura 

personal se funde en una colectiva cuando el viajero 

se incorpora a una senda junto con otras personas. 

Descubre la historia de este peregrinaje milenario, 

uno de los periplos artísticos, culturales y humanos 

más impactantes del mundo. 

Ref: NGLI833
A la venta: 6/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

Una descripción de los lugares, el patrimonio 

histórico y los espacios naturales que se 

encuentran a lo largo de las principales variantes 

del camino de Santiago.

Con fotografías espectaculares.

Incluye una guía práctica para la organización del 

viaje.

Con la garantía de National Geographic.

Asómbrate con la riqueza del arte y de los 
paisajes espectaculares que nos brinda el camino.



MISTERIOS DE LA HISTORIA 
LAS HISTORIAS DE GUERREROS MÍTICOS, 
CIVILIZACIONES PERDIDAS Y LUGARES 
ENCANTADOS

¿Qué hay de leyenda y qué de realidad en el relato de 

Excalibur? ¿Existió la Atlántida? ¿Fue cierta la estratagema 

del caballo de Troya? ¿Quién fue realmente la reina de 

Saba? Este libro recoge un centenar de lugares legendarios, 

héroes y villanos, y objetos encantados de todo el mundo 

que están entre el mito y la historia. Descúbrelos uno a uno 

y adéntrate en sus misterios.

PATRICIA S. DANIELS

Ref: NGLI857
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
128 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

Historias breves de un centenar de misterios y 

leyendas, expuestos con la intención de despertar en el 

lector la curiosidad y las ganas de saber más.

Con fotografías y documentación histórica.

Con la garantía de Historia National Geographic.
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Descubre las historias de mujeres guerreras, 
villanos y forajidos, y líderes legendarios.
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VIKINGOS

Los vikingos irrumpieron violentamente en la historia 

europea a finales del siglo VIII, cuando saquearon las islas 

británicas, y se convirtieron en dueños de los mares y 

las costas del norte de Europa durante trescientos años. 

Aunque muertos y enterrados desde hace casi un milenio, 

los señores del mar y de la espada siguen muy vivos en 

la cultura popular y, gracias a los avances tecnológicos, 

estamos siendo testigos de hallazgos sorprendentes de 

su sociedad, mucho más compleja de lo que se creía. Este 

libro ofrece luz sobre la civilización vikinga, tan próspera 

que llegó a 37 países —desde el actual Canadá hasta 

Afganistán—, y desmonta los tópicos creados a lo largo de 

la historia.

HEATHER PRINGLE

Ref: NGLI855
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
128 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

Un ambicioso y riguroso recorrido histórico avalado por 

el sello de National Geographic.

Un espectacular relato que presenta las claves para 

interpretar el legado de una de las culturas que más 

influyeron en la historia del norte de Europa.

Una innovadora visión de una civilización marcada por 

el estigma de la guerra y la violencia, pero que también 

exploró Asia y América y se relacionó con muchas de las 

culturas del mundo conocido.

Más de un centenar de fotografías, ilustraciones y 

mapas.

Heather Pringle (Edmonton, Canadá, 1952) es una escritora especializada 

en arqueología. En 2006 ganó el premio Hubert Evans al mejor libro de no ficción por El 

plan maestro, una minuciosa investigación sobre el Ahnenerbe, instituto creado por Heinrich 

Himmler para producir pruebas arqueológicas con fines políticos. Es colaboradora habitual de 

la revista de National Geographic Historia.
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LAS HORAS HUECAS

Cuando en julio de 1936 el alzamiento militar desencadena una guerra civil en España, la única 

preocupación de Manuel, el alcalde de un pueblo del Bajo Aragón, es que la violencia no afecte a los 

vecinos, que no haya represalias ni enfrentamientos.

Pero él, como tantos otros, vivirá el dolor, la crueldad y el rencor, y se verá obligado a renunciar a ese 

modo de vida que quiso proteger. Aunque no a sus principios, el único legado que podrá dejarle a su 

hijo, quien incluso después del conflicto, en el exilio francés y en la Resistencia frente a los nazis, hará de 

la libertad, de la fidelidad y del afán de venganza su guía, hasta terminar por comprender que el tiempo 

reservado a la barbarie, a la ruindad, a la guerra, no son más que horas huecas, vacías de propósito.

Ferran Vallespinós, que como su protagonista ha sido alcalde y un hombre de sólidos principios, ha 

escrito una novela inolvidable. Las horas huecas contiene historias que desgarran y emocionan y que nos 

hablan de lo que somos y de cómo la sangre y el pasado nos determinan y modelan.

FERRAN VALLESPINÓS

Ref: OBFI418
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
480 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una novela llamada a perdurar en la memoria de los 

lectores como una de las más grandes crónicas de la 

Guerra Civil y sus consecuencias en el entorno rural 

español.

Una historia honda, certera, memorable.

Se trata de un texto valiente, que gustará a los lectores 

de Almudena Grandes o Martínez de Pisón.

Lenguaje claro, directo, sin artificios ni eufemismos. 

Para todo tipo de lectores.

Ferran Vallespinós (Montcada i Reixac, Barcelona, 

1948) es doctor en Ciencias Biológicas y ha realizado numerosas campañas 

oceanográficas en mares de todo el mundo. Ha sido profesor universitario, 

investigador del CSIC, consultor ambiental en varios países y luchador 

incansable a favor de una transición energética justa. Como especialista en 

estas materias, ha publicado varias obras científicas. Es traductor, redactor de 

diccionarios, y colaborador en el Diari de Girona y El Triangle. Los colores del 

último puerto (finalista del premio Editorial Caligrama, 2020) fue su primera 

novela.



EL GRAN ATRACÓN

El 14 de noviembre de 1990, Telecinco 

estrenaba el «espectacular debut de David 

Lynch en televisión»: Twin Peaks. Pocos 

meses después, Antena 3 lanzaba su primer 

gran éxito de producción propia, Farmacia 

de guardia. Dos de las series más vistas 

(y antagónicas) del prime time noventero 

daban, sin saberlo, el pistoletazo de salida 

a una edad dorada que vería nacer lo mejor 

de la televisión estadounidense y española. 

Desde entonces: Friends, Siete vidas, 

Los Soprano, Hospital Central, Perdidos, 

El Ministerio del Tiempo, El cuento de la 

criada, Antidisturbios… y un largo etcétera 

de grandes historias que nos han marcado 

para siempre. Por fin puedes disfrutar en 

una guía ilustrada de muchas de tus series 

favoritas, esas por las que sacrificaste 

tantas horas de sueño por ver «un capítulo 

más».  ¡Revívelas de otra manera y vuelve a 

darte un atracón! 

En tu mano tienes un cuidado análisis de 

las mejores series desde 1990 hasta la 

actualidad, que incluye anécdotas detrás 

de las cámaras, listas con momentos y 

frases inolvidables, ilustraciones a mano 

exclusivas, ¡y mucho más!

Un análisis, al que nunca le falta amenidad, del 

fenómeno de las series televisivas, tanto españolas 

como extranjeras, y de la evolución de las formas 

de consumirlas desde la década de 1990 hasta 

hoy.

Recopilatorio de 50 series de éxito y de un 

singular reconocimiento que hará las delicias de 

muchos lectores que también son o han sido fieles 

telespectadores. 

Desde producciones de gran éxito para toda 

la familia hasta series de culto y rompedoras, 

la selección ofrece un panorama amplio que 

complacerá a lectores muy diversos.

Con un diseño atractivo, carátulas, fotografías, 

fotogramas, ilustraciones, así como frases 

memorables, elementos icónicos y anécdotas de 

todo tipo: es un estupendo libro-regalo sin igual 

en el mercado.

Serielizados, la revista online especializada en 

series televisivas, es autora del libro y organiza 

cada año un festival internacional, el Serielizados 

Fest, en Barcelona, Madrid e Ibiza, y cuya 

celebración coincidirá este año con el lanzamiento 

del libro.    

SERIELIZADOS

Ref: OBFI390
A la venta: 18/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
256 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

«Decían que la revolución no iba a ser 
televisada. Se equivocaron».

30
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Robert D. Kaplan (Nueva York, 1952) es periodista, analista geopolítico, 

viajero y escritor. Redactor y colaborador habitual en prensa especializada y otros medios, 

ha trabajado como corresponsal en diversos países durante más de dos décadas, ha sido 

profesor de Seguridad Nacional en la Academia Naval de Annapolis y miembro del consejo 

asesor del Departamento de Defensa estadounidense. Gracias a sus ensayos sobre relaciones 

internacionales y el poder en Estados Unidos, la revista Foreign Policy lo incluyó en la lista de los 

«Top 100 Global Thinkers» en dos ocasiones. Entre sus obras destacan Fantasmas balcánicos, La 

anarquía que viene y El retorno de la antigüedad, así como El retorno del mundo de Marco Polo y 

su fundamental La venganza de la geografía, estas últimas publicadas por RBA.

ADRIÁTICO

Durante siglos, los territorios bañados por el mar 

Adriático han sido punto de encuentro de un 

efervescente intercambio comercial y cultural. 

Allí se entrecruzan constantemente los caminos 

de Occidente y Oriente, conviven católicos, 

ortodoxos y musulmanes, y comparten mirada 

los universos latino y balcánico. Ahora, cuando 

el mapa geopolítico de Europa se ha desplazado 

hacia el sur, hacia un Mediterráneo fronterizo con 

África y el Oriente Próximo, la región adriática 

está a punto de alcanzar una nueva relevancia, no 

ya continental, sino global. Es una zona donde se 

viven en primer plano los nuevos populismos, las 

batallas energéticas, las crisis de los refugiados y el 

renovado poder de Rusia y China.

En este revelador libro, Robert D. Kaplan ofrece 

una sorprendente combinación de literatura de 

viajes, ensayo histórico y, sobre todo, certero 

análisis geopolítico, para conocer el pasado 

europeo reciente y el futuro mundial a medio plazo.

ROBERT D. KAPLAN

Ref: ONFI290
A la venta: 20/10/2022
60€ / 59,69€ sin IVA
416 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Robert D. Kaplan ha sido calificado como «uno de 

los cien pensadores mundiales más importantes de 

la actualidad».

El autor del exitoso La venganza de la geografía 
despliega sus conocimientos de política 

internacional y geopolítica para analizar la región 

del Adriático, que hace 30 años que conoce bien.

Libro de viajes, libro de historia y libro para 

conocer el futuro político de Europa, e incluso del 

mundo. Una obra perspicaz como no existe otra.

Desde la caída de Bizancio hasta los actuales 

tentáculos rusos y chinos que se ciernen sobre 

el Mediterráneo, Robert D. Kaplan capta lo que 

realmente significa el Adriático en el concierto 

internacional.
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SAPIENS DEL FOOD 
DELIVERY 

El Sapiens del Food Delivery es un proyecto de investigación en el que, a través de la metodología 

Sapiens, creada por Ferran Adrià y elBullifoundation, se pretende comprender un canal complejo 

y en acelerada evolución. ¿Qué se entiende exactamente por food delivery? ¿Cómo se desarrolla 

en los diferentes países del mundo? ¿Qué factores condicionan principalmente el desarrollo de la 

actividad? ¿Qué oferta gastronómica y experiencia podemos encontrar? ¿Cómo impacta la marca y la 

digitalización? ¿Qué estrategias y modelos de negocio se están dando? ¿Es un fenómeno nuevo o tiene 

años de historia? Hasta ahora, no existía una investigación global que pudiera servir de base para su 

comprensión. 

El Sapiens del Food Delivery pretende cubrir esta laguna de conocimiento y que la comprensión de esta 

actividad, y de las diferentes estrategias y modelos de negocio que se han generado a su alrededor, 

sirva para concienciar lo antes posible a las empresas, tanto de las posibilidades y oportunidades que el 

delivery puede ofrecer como de los riesgos de una mala comprensión y aplicación.

ELBULLIFOUNDATION

Ref: RPRA618
A la venta: 4/10/2022
65€ / 62,50€ sin IVA
528 páginas  •  230 x 330 mm
Tapa dura

Esta obra aporta datos interesantes del sector del 

food delivery, entrevistas con más de 50 empresas 

que han colaborado en el proyecto, y recopila 

numerosos ejemplos y buenas prácticas, tanto 

nacionales como internacionales.

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. 



GREDOS



Nu
ev

a 
Bi
bl
io
te
ca

 C
lá
si
ca

37

LA CIUDAD DE DIOS

San Agustín es una de las personalidades más fascinantes y complejas de la historia del cristianismo. Una 

de sus más importantes obras es, sin duda, La ciudad de Dios (De civitate Dei), redactada en los años 

de la toma de Roma a manos de los visigodos. En ella se establece por vez primera la idea del paralelo 

entre Estado divino y Estado terrenal, de gran influencia histórica en la política y las leyes de la historia 

occidental.

Este volumen, en una completísima edición a cargo de R. M.ª Marina Sáez, incluye los libros I-VII, 

precedidos de un exhaustivo estudio introductorio revisado y actualizado. En su parte inicial, san Agustín 

refuta las acusaciones de que Roma hubiera caído por el efecto pernicioso del cristianismo, al tiempo 

que censura el paganismo y el culto a muchos dioses. El autor recurre a multitud de ejemplos de la 

historia de Roma, que demuestra conocer muy bien. La segunda parte del libro está dedicada a su tema 

principal, la divina providencia, y su presencia en la historia de la humanidad. En ella se contraponen la 

ciudad espiritual, creada por Dios y construida por los que creen en Él, y la ciudad terrenal, fundada por 

el egoísmo mundano y la injusticia.

SAN AGUSTÍN

Ref: GNBC043
A la venta: 20/10/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
560 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura

La legendaria Biblioteca Clásica apuesta por la 

renovación de la colección, siempre con el rigor 

que caracteriza a Gredos.

Primer volumen de una nueva y completa edición 

de un título fundamental del cristianismo.

R. M.ª Marina Sáez ha recuperado su antigua y 

erudita edición y la ha revisado y actualizado en 

profundidad.
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INTRODUCCIÓN  
A WITTGENSTEIN

La obra de Ludwig Wittgenstein constituye un giro radical en la filosofía contemporánea. Centrándose 

en el estudio del lenguaje, concibió la filosofía como actividad y no como una disciplina teórica. En una 

primera etapa de su pensamiento, consideró que el lenguaje debía atenerse estrictamente a las leyes de 

la lógica, mientras que décadas más tarde reelaboró sus propias teorías y se orientó hacia el análisis de la 

relación existente entre el significado de las palabras y su uso en un contexto lingüístico concreto.

La presente obra ofrece una guía ideal para conocer al filósofo austriaco, cuyas teorías sobre la filosofía 

del lenguaje, perfectamente definidas, han sido muy influyentes a lo largo del último siglo.

HENAR LANZA

Ref: GINT009 
A la venta: 6/10/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Colección que acerca los grandes pensadores de la 

filosofía occidental al gran público.

Obra que proporciona a los lectores no 

especializados una introducción a las teorías de 

Wittgenstein de una forma a la vez comprensible  

y rigurosa.

Constatación de la relevancia de una de las 

figuras centrales de la filosofía del lenguaje, cuyo 

pensamiento ha influido e influye en ámbitos tan 

diversos como la inteligencia artificial.

Henar Lanza González es doctora en Filosofía por la Universidad 

Autónoma de Madrid y docente en la Universidad del Norte, en Barranquilla (Colombia). Desde 

hace años colabora en diversas publicaciones impresas y electrónicas de España y América 

Latina. En 2021 publicó el libro para niños Agnódice. La primera médica de mujeres. 
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INTRODUCCIÓN  
A WITTGENSTEIN

LA TRAGEDIA 
GRIEGA

ARISTÓTELES

Veinticinco siglos después de su creación, 

las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides 

continúan representándose en todo Occidente, 

siguen siendo objeto de relecturas y se 

demuestran actuales. Género que aúna emoción, 

reflexión y trascendencia, la fuerza de la tragedia 

radica en su múltiple significación y en la riqueza 

de pensamiento.

En esta obra, Jacqueline de Romilly profundiza en 

los trágicos griegos para explicar en qué contexto 

se creó esta dramaturgia, de dónde surgieron 

sus temas y personajes, qué textos nos han 

llegado y cuáles se perdieron, y por qué siguen 

conmoviéndonos hoy tanto como a sus primeros 

espectadores.

De entre todos los grandes filósofos del 

pensamiento occidental, Aristóteles es quizá el 

más inabarcable. Sus investigaciones en disciplinas 

tan diversas como la metafísica, la ética, la física, 

la biología, la psicología, la lógica, la poética o la 

retórica han sido influyentes durante siglos. Todas 

estas facetas de su obra y su filosofía, además de 

su vida, quedan diáfanamente analizadas en este 

libro de David W. Ross, uno de los más eminentes 

especialistas en Aristóteles del último siglo. Más 

allá de la elaboración de consideraciones críticas, 

este ensayo explica de un modo muy clarificador 

los rasgos del pensamiento aristotélico, por lo 

que se erige como una referencia ineludible para 

estudiar al filósofo griego.

JACQUELINE DE ROMILLY

DAVID W. ROSS

Ref: GBEC027
A la venta: 6/10/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
192 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura

Ref: GBEC026
A la venta: 20/10/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
368 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura

Obra de referencia para conocer la tragedia 

griega.

Jacqueline de Romilly es una de las helenistas 

más célebres y reputadas de Francia.

En sus obras, Romilly despliega un saber 

enciclopédico, pero también se preocupa por 

divulgar de manera clara y precisa.

Un trabajo de referencia sobre la vida, la obra 

y la filosofía de Aristóteles.

David Ross es uno de los mayores especialistas 

sobre Aristóteles de los últimos cien años.

Recuperación de una obra que supone un 

esfuerzo por hacer accesible el profundo 

pensamiento aristotélico.
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