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CATALOGO INFANTIL Y JUVENIL

CRAZY CARS 3
 PVP: 10,90€

ISBN: 978-84-17731-00-7
Páginas: 138

de Nacho Golfede Nacho Golfe

Bienvenidos al campeonato de Bienvenidos al campeonato de 
coches por control remoto más coches por control remoto más 
importante del MUNDO MUNDIAL:importante del MUNDO MUNDIAL:

¡¡¡LA CRAZY CUP!!!¡¡¡LA CRAZY CUP!!!

10 ORIGINALES COCHES 10 ORIGINALES COCHES 
10 ESPECTACULARES PILOTOS10 ESPECTACULARES PILOTOS

5 EMOCIONANTES CARRERAS5 EMOCIONANTES CARRERAS

1 GRAN COPA1 GRAN COPA

Aventura, acción, amistad, fami-Aventura, acción, amistad, fami-
lia, velocidad lia, velocidad 

y mucha diversión.y mucha diversión.

 TE LO VAS A PERDER?  TE LO VAS A PERDER? 

LA BANDA D’OLIVIA
PVP: 15,90€

ISBN: 978-84-18552-40-3
Páginas: 52

LA BANDA DE OLIVIA
 PVP: 15,90€

ISBN: 978-84-18552-39-7
Páginas: 52



Bienvenidos a Ghostelvania, ¡tierra de fantasmas! Un pequeño Bienvenidos a Ghostelvania, ¡tierra de fantasmas! Un pequeño 
pueblo del norte de Europa donde se cuenta la leyenda de un pueblo del norte de Europa donde se cuenta la leyenda de un 
pequeño fantasma, llamado Spooky, que vive en el campanario pequeño fantasma, llamado Spooky, que vive en el campanario 
de la vieja iglesia y que una vez salvó la festividad más terrorífica de la vieja iglesia y que una vez salvó la festividad más terrorífica 
del año: la noche de Halloween.del año: la noche de Halloween.

Únete a Spooky, a su pequeña araña Brigitte y a su tío Mortis en el Únete a Spooky, a su pequeña araña Brigitte y a su tío Mortis en el 
viaje al Reino de las Sombras para solucionar un pequeño problema viaje al Reino de las Sombras para solucionar un pequeño problema 
con el rey que gobierna aquel lugar, quien este año ha decidido dejar con el rey que gobierna aquel lugar, quien este año ha decidido dejar 
sin calabazas durante la noche de Halloween a todos los habitantes sin calabazas durante la noche de Halloween a todos los habitantes 
de Ghostelvania en el Reino de los Vivos.de Ghostelvania en el Reino de los Vivos.

JAIME I
E L  N I Ñ O  R E Y

Jaime era un niño que se quedó huérfano a temprana 
edad y, educado por los templarios, llegó a ser rey con 
tan solo 10 años. Con el paso del tiempo este joven 
se convirtió en el rey más valeroso que ha existido, 
con un carácter valiente que le ayudó a conquistar las 
tierras de Mallorca y Valencia incorporando estos dos 
nuevos reinos a la corona de Aragón.

En este libro se narran las anécdotas y aventuras de 
Don Jaime I, el conquistador.

SPOOKY Y LA NOCHE
DE HALLOWEEN

 PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-45-8

Páginas: 76

JAIME I, EL NIÑO REY
 PVP: 9,99€

ISBN: 978-84-18552-44-1
Páginas: 52

SPOOKY I LA NIT
DE HALLOWEEN

PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-46-5

Páginas: 76

JAUME I, EL XIQUET REI
PVP: 9,99€

ISBN: 978-84-18552-43-4
Páginas: 52



David Blay y Héctor Cabrera 
ilustrado por: Mamen Marcén 

Cuando sus padres se dieron cuenta de que Héctor se acercaba 
demasiado para ver la televisión, decidieron llevarlo al médico. 
Allí le diagnosticaron el ‘Síndrome de Stargardt’, que tiene un 
nombre muy chulo pero te va quitando visión poco a poco. Y sin 
embargo, con solo nueve años decidió que quería vivir como 
los demás niños. Estudió, jugó, se cayó, se divirtió y ahora, de 
mayor, se ha hecho tan fuerte que tiene el Record del Mundo 
de lanzamiento de jabalina. Su historia nos enseña que aunque 
seas pequeño también puedes tomar tus propias decisiones y 
que siempre hay caminos abiertos para cualquier persona.

UN EXTAORDINARIO DON
PVP: 14, 90

ISBN: 978-84-18552-27-4
Páginas: 32

MI PALETA DE RECUERDOS 
PVP: 15, 90

ISBN: 978-84-18552-21-2
Páginas: 40

LA MEUA PALETA DE RECORDS 
PVP: 15, 90

ISBN: 978-84-18552-24-3
Páginas: 40

LA MEVA PALETA DE RECORDS
PVP: 15, 90

ISBN: 978-84-18552-29-8
Páginas: 40

La palabra “recordar” viene del latín y quiere 
decir “volver a pasar por el corazón”

Berni Pajdak
Ilustrado por: Zeque Bracco

A PARTIR DE 4 AÑOS

A PARTIR DE 3 AÑOS



A partir de 5 años

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-05-2

Páginas: 32

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-06-9

Páginas: 32

Rafa Soler / Cristina Durán

A partir de 5 años

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-29-8

Páginas: 40

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-30-4

Páginas: 40

Carmen Alcayde 
ilustrado por:  Mamen Marcén 

UN VERANO ESPACIAL
PVP: 16, 90

ISBN: 978-84-17731-76-2
Páginas: 56

UN ESTIU ESPACIAL
 PVP: 16, 90

ISBN: 978-84-17731-83-0
Páginas: 56

ESCRITO EN MAYÚSCULAS



NO PASSA RES!
 PVP: 16, 90

ISBN: 978-84-16900-78-7
Páginas: 50

¡NO PASA NADA!
 PVP: 16, 90

ISBN: 978-84-16900-72-5
Páginas: 50

A Panda y a Zebra les encanta 
vivir en el mundo diverso.

¡Porque NO PASA NADA por 
ser diferentes!

 ¿Te apuntas a descubrirlo?

La amistad
y el amor por 

el medioambiente 
y los animales.

A partir de 4 años

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-49-7

Páginas: 36

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-50-3

Páginas: 36

A partir de 3 años



A partir de 5 años
¡Con letra ligada!

EL FARO PEREZOSO
 PVP: 6,90

ISBN: 978-84-16900-71-8
Páginas: 28

Te divertirás 
descubriendo la 
histroria del faro 

perezoso.

Laura Mata y Sevino

EL MAG VICENTET
 PVP: 15,90

ISBN: 978-84-16900-20-6
Páginas: 34

A partir de 4 años

Miguel Alaytach y 
Aurora Rua

Vicentín había tomado la 
decisión mas importante

de su vida:

¡DE MAYOR SERÍA MAGO!

EL MAGO VICENTÍN
 PVP: 15,90

ISBN: 978-84-16900-19-0
Páginas: 34

CAZANDO ESTRELLAS
 PVP: 14,90

ISBN: 978-84-945086-6-0
Páginas: 44

Ferran Cabezas y David Mateo 

Un divertido cuento 
para pequeños y 

mayores que ayuda a 
vencer los miedos

A partir de 4 años

CAPITÀ ZHEIMER 2
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-16900-79-4
Pàgines: 132



EL CAPITÁN ZHEIMER
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-16900-63-3
Páginas: 120

CRAZY CARS
 PVP: 12,90

ISBN: 978-84-122256-1-7
Páginas: 140

CAPITÀ ZHEIMER
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-16900-64-0
Pàgines: 120

CAPITÀ ZHEIMER 2
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-16900-79-4
Pàgines: 132

CAPITÀ ZHEIMER 3
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-17731-03-8
Pàgines: 140

EL CAPITÁN ZHEIMER 2
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-16900-73-2
Páginas: 131

CRAZY CARS 2
 PVP: 12,90

ISBN: 978-84-122256-6-2
Páginas: 152

EL CAPITÁN ZHEIMER 2 
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-17731-00-7
Páginas: 138

CRAZY CARS 3
 PVP: 10,90

ISBN: 978-84-17731-00-7
Páginas: 138

¿TE ATREVES CON ESTA 
AVENTURA?

¿Qué estarías dispuesto a hacer 
por tus abuelos? Descubre esta 

aventura a través del tiempo. Esta 
loca pandilla de amigos lluchará 
con dinosaurios, gladiadores y 

sobre todo, contra el ALZHÉIMER. 
Diversión, amistad, imaginación y 

familia.

La historia de un nuevo 
superhéroe.

La historia de su nieto y su 
abuelo.

de Nacho Golfede Nacho Golfe

de Nacho Golfede Nacho Golfe

Bienvenidos al campeonato de Bienvenidos al campeonato de 
coches por control remoto más coches por control remoto más 
importante del MUNDO MUNDIAL:importante del MUNDO MUNDIAL:

¡¡¡LA CRAZY CUP!!!¡¡¡LA CRAZY CUP!!!

10 ORIGINALES COCHES 10 ORIGINALES COCHES 
10 ESPECTACULARES PILOTOS10 ESPECTACULARES PILOTOS

5 EMOCIONANTES CARRERAS5 EMOCIONANTES CARRERAS

1 GRAN COPA1 GRAN COPA

Aventura, acción, amistad, fami-Aventura, acción, amistad, fami-
lia, velocidad lia, velocidad 

y mucha diversión.y mucha diversión.

 TE LO VAS A PERDER?  TE LO VAS A PERDER? 

A PARTIR DE 9 AÑOS

A PARTIR DE 7 AÑOS



LA MÁQUINA DEL VIENTO
 PVP: 10,90

ISBN:  : 978-84-17731-84-7
Páginas: 116

PIRATAS A LA HORA DEL BAÑO
 PVP: 11,90

ISBN:  : 978-84-16900-91-6
Páginas: 132

Jaime es un niño poco estudioso. Ha sacado 
malas notas en esta evaluación y sus padres lo 

han castigado con clases particulares de mano de 
su tía, la científica, Manuela. 

Un día acude a su casa junto con compañeros de 
clase, siendo testigo de un gran descubrimiento: 

«La máquina del viento». Un prototipo de 
máquina del tiempo.

Preso de una gran curiosidad, junto con una 
compañera de clase y sin saberlo su tía, un día 

deciden embarcarse al pasado, concretamente a la 
época de Blasco Ibáñez, y, a partir de ahí, comienza 

una gran aventura que nunca olvidarán.

Bruno era un niño que odia bañarse. 
¡Es lo que más odia en el mundo! Una 
tarde sus padres le preparan una sor-
presa en el agua; una sorpresa que, le-
jos de animarle, termina por enfadarle 
mucho más.

Pero al día siguiente la vida de Bruno 
dará un giro inesperado cuando, durante 
su baño diario, viva una extraña aventura 
que cambiará por completo su punto de 
vista sobre el mundo que le rodea .

A partir de 8 años

Hugo Román

PIRATAS A LA 

HORA DEL BAÑO

Raquel Calabuig Ferre

LA MÁQUINA  
DEL VIENTO

A PARTIR DE 6 AÑOS



PVP: 16,90€
ISBN:  978-84-17731-82-3 

Páginas: 264

LAS CINCO ESTACIONES DE VIVALDI, 
de Emi Zanón

En la Venecia de 1715, el abandono de una niña ante el portalón del Ospedale 
della Pietà, un orfanato en el que imparte lecciones de música un joven violinista y 
compositor llamado Antonio Vivaldi,marca el comienzo de esta historia de amor, intriga 
y búsqueda de la identidad en la que se verán involucradas familias aristócratas, las 
monjas y niñas della Pietà, y el propio Vivaldi.Y ello lo vamos a vivir de la mano 
de la protagonista, Anna Isabella Guezzi, de noble familia veneciana, inteligente y 
adelantada a su tiempo, que se ve forzada a vivir una vida que no es la que desea, 
hasta que emprende el camino de la autenticidad por el que tiene que pagar un alto 
precio. Esta novela es un canto de amor a la mujer; a las pioneras en sus respectivas 
épocas que, con su coraje y determinación, no desistieron de sus sueños; a la familia; 
a las segundas oportunidades; a la música y a uno de sus grandes genios, Vivaldi…

Una hermosa novela sobre la adopción, los lazos de sangre y de amor. Obra 
finalista del XXXVI Premio de Novela Felipe Trigo.

HISTÓRICA
PRINCESA LEONOR MANUEL, 

de Mercedes Casquero

En Valencia, siglo XV, siglo de oro valenciano, cuando comienzan a apagarse las 
luces de una oscura Edad Media para encenderse las de un brillante Renacimiento, 
dos mujeres inteligentes y cultas representan lo mejor de la cultura valenciana: sor 
Isabel de Villena y María, infanta de Castilla y reina de Aragón.
Princesa Leonor Manuel narra la vida de la única mujer escritora valenciana del Rena-
cimiento, que escribió el primer libro de la historia que puede considerarse feminista. La 
novela ofrece al lector un paseo por la Valencia del siglo XV… de la mano de sus protago-
nistas Isabel de Villena, María de Castilla, reina de Aragón, y Enrique de Villena, erudito y 
prolífico escritor maltratado por la historia, y a conocer de cerca el único panteón real de 
Valencia que acoge los restos de la mejor reina de la Corona de Aragón: el Monasterio 
de la Santísima Trinidad.

PVP: 16,90€
ISBN:  978-84-18552-17-5 

Páginas: 320

¡NOVEDAD!

PVP: 18,90€
ISBN:  978-84-18552-22-9 

Páginas: 372

LOS DOS BRAZOS DE LA CRUZ, 
de Aitor Pilán de Miguel

Tres historias, cada una de ellas separada por 1000 años, donde se contextualiza y 
ficciona un hecho histórico real para exponer una hipótesis de qué pasó con san Juan, el 
otro discípulo de Cristo, y por qué el propio Pedro huyó de Jerusalem. Entrelazadas en 
la narración, cada línea narrativa tiene unos personajes y un objetivo: darle al lector la 
posibilidad de entender los hechos antes de novelar con ellos como base. Desde el siglo 
I hasta el XXI pasando por el XI y la primera guerra santa, aborda una investigación que 
hará que el lector más exigente no se sienta defraudado con las premisas que plantea. 
Entramos en la historia de los primeros días de Pedro como protopapa en Roma en el 
siglo I. En cómo once siglos más tarde se declara la guerra contra el infiel y, finalmente, en 
nuestros días, cuatro personas de a pie se adentran en el secreto más profundo y evidente 
del cristianismo. Tres años de investigación, viajes y muchos documentos hacen de la 
obra un trabajo concienzudo que, sin embargo, no hará que el lector se sienta abrumado 
por los datos. La libertad sin pretesiones de las hipótesis que el texto abre queda a la 
interpretación de cada uno, dejando abierta cualquier posibilidad.



LAS TRES VIDAS DEL PINTOR DE LA LUZ, 
de Javier Alandes

Las tres vidas del pintor de la luz es una ficción histórica que narra tres vidas, tres 
historias unidas por la de Joaquín Sorolla: la del pintor, la de Augusto García y la de 
Javier Alandes, su nieto. El relato parte de una historia real: el abuelo del autor (Javier 
Alandes) tenía un carboncillo firmado por Sorolla en el recibidor de su casa. Javier 
iniciará una búsqueda para dar respuesta a todas esas preguntas, tratando de enla-
zar la vida del joven Sorolla con la de su abuelo.PVP: 18,90€

ISBN: 978-84-17731-23-6
Páginas: 446

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-17731-33-5

Páginas: 314

LA FURIA DEL CIELO, 
de Francisca García Jiménez

Teresa, una mujer luchadora que pertenece a una familia de la alta burguesía 
valenciana a la que la guerra impulsa a huir y refugiarse en el campo. Es allí donde 
descubre un secreto que altera su mundo. En un arrebato, escapa de la masía para 
refugiarse en casa de un amigo, pero llegan los soldados y es atacada y forzada por 
uno de ellos, que la deja mal herida. Gracias a un amigo consigue recuperarse, pero 
su vida ha quedado marcada y los acontecimientos la arrastran sin control. Con el 
tiempo se va recuperando, pero un día llega la riada, el agua se lleva todo y deja 
el fango; el pasado vuelve con violencia, el miedo la domina y el fantasma que la 
atormentaba se hace real, la acecha, le quiere arrebatar todo, hasta su vida. ¿Lo 
conseguirá?

SOCARRATS, 
de Julio García Robles

María es una jovencita revoltosa, enamorada, que apenas está descubriendo los se-
cretos de la pubertad cuando se ve sorprendida por los horrores de la guerra. Junto 
a su abuelo Llorquet, amigos y vecinos, tratará de impedir por todos los medios que 
el temido conde de las Torres entre en el poble y lo asalte. 
Socarrats es una novela de ficción inspirada en los hechos reales que acontecieron 
en el asalto de la noble villa de Vila-real el 12 de enero de 1706, durante la Guerra 
de Sucesión española, donde el autor imprime ese carácter y estilo propio, dinámico, 
con escenas fuertes, crudas, y con esos momentos dulces y bellos que caracterizan 
sus relatos. Socarrats nos traslada ante los avatares de una batalla heroica que mar-
có, para siempre, a esta ciudad y su destino: el enfrentamiento de un pueblo contra 
un ejército.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-24-3 

Páginas: 250

HISTÓRICAHISTÓRICA



ATRAPADOS EN EL UMBRAL, 
de Francisco López Porcal

Maurice Clichy, profesor de literatura española de una universidad francesa, encuen-
tra en una librería de Montmartre una publicación sobre el imaginario de Valencia. 
Dentro de un libro encuentra unas cartas que el profesor adquiere en una librería de 
viejo. Esta correspondencia le remite a la capital del Turia tras la pista de unos suce-
sos de finales del siglo XVIII en la iglesia de San Nicolás, a raíz de su decoración pic-
tórica, recientemente restaurada. Clichy decide viajar a Valencia para emprender una 
ruta literaria por sus calles. Un periplo que se convierte en un sorprendente diálogo 
con la ciudad y un encuentro con su gran tesoro cultural. El espacio urbano convierte 
su aventura en un camino de reflexión sobre la condición humana.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-10-6

Páginas: 210

HOTEL VORAMAR, 
de González de la Cuesta

Un hombre y una mujer en busca de saldar las cuentas con su pasado se conocen 
en el hotel Voramar de Benicasim, mediada ya la década de los cincuenta del siglo 
pasado. Él, miembro del PCE, en desconexión militante; ella, exesposa de un alto 
dirigente del Partido Nazi, tratando de olvidar y recomponer su vida. Ambos, dam-
nificados por fuego amigo de las dos grandes ideologías totalitarias del siglo XX, 
encuentran en el amor que va surgiendo entre ellos bajo el aroma estival del Medite-
rráneo, el consuelo necesario para volver a ser felices. Pero la felicidad siempre se 
bebe en pequeños sorbos.PVP: 16,90€

ISBN: 978-84-16900-88-6
Páginas: 278

DIE GLOCKE,
 de José Luis Tarazona

II Guerra Mundial, el Reich de los mil años está muy cerca de vencer, pero Hitler sabe 
que no le bastará con sus campañas bélicas triunfales, necesita de sus mayores 
ingenios científicos, las Wunderwaffen, las armas maravillosas, para alcanzar la tan 
ansiada victoria. Un grupo de científicos trabaja a marchas forzadas para hacer reali-
dad los sueños del Führer. Pero incluso en su base más secreta, situada en el confín 
del mundo, la Antártida, y a pesar de estar protegida por soldados de élite nazis, no 
están solos y nadie es quien parece. Quien controle las Wunderwaffen se convertirá 
en un Dios viviente tras la guerra y la muerte de Hitler.

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-16900-67-1

Páginas: 424

HISTÓRICA



SOBRE LAS RUINAS DE LA CIUDAD REBELDE,
de Carlos Barros

«Vendrán tiempos mejores, ya lo verás», le dijo Pinyol acercándose a ella y tra-
tando de calmarla. Había tenido en su madre y su abuela dos buenas maestras, 
pero nadie le había explicado a Fineta que iba a ser tan difícil. La historia de esta 
humilde familia de Benimaclet se entremezcla con la de Salvador, el joven heredero 
del condado de la Espuña, en su lucha por escribir su propio destino. Los caprichos 
del azar acercarán sus vidas a las de Sebastián, un indefenso recién nacido que es 
abandonado a las puertas de un monasterio en Gilet y Jules, un joven vagabundo 
que se convierte, de la noche a la mañana, en el leal ayudante de un influyente 
comerciante inglés.

PVP: 21,90€
ISBN: 978-84-16900-51-0

Páginas: 656

YÁMANA, TIERRA DE FUEGO,
 de Emi Zanón

Si ya no descendemos del mono, como afirmó Charles Darwin, ¿de dónde venimos? 
¿Por qué desapareció el Homo de Neanderthal sin solución de continuidad allá por 
el 28. 000 a. C.?... 
En 1923, tras dos años de convivencia con las tribus fueguinas, el joven antropólogo 
polaco Krzysztof Wazyck se despide de sus amigos nómadas del mar, llevándose 
consigo a Europa, además de su afecto y amistad, un supuesto gran hallazgo capaz 
de comprometer seriamente los cimientos de la ciencia moderna e, incluso, creen-
cias y dogmas milenarios y una gran experiencia introspectiv, El Kina, paralelismo 
entre sueño y realidad, que lo transformó para siempre en Mank´ácen: “el cazador 
de sombras” dejando atrás una tierra fría y hostil, impresionantemente bella, y el gran 
amor de su vida: la india Kamanakar.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-01-5

Páginas: 262

GLADIUS HISPANIENSIS, 
de José Vilaseca

En los inquietos años de la Roma de Claudio, las fronteras del Imperio se ven cas-
tigadas por los bárbaros y un culto proscrito comienza a socavar los cimientos del 
panteón romano. Pero incluso esas fuerzas irresistibles empequeñecen ante el amor 
y el rencor que empujan a Décimo Valerio, optio de la Región en Germania, a regre-
sar a su Valentia natal para rendir cuentas ante su padre y guardar luto por su madre.
Allí encontrará una ciudad envuelta en la corrupción y un tortuoso camino que le ha 
de llevar a cruzar la inquieta Hispania en busca del gladius de su padre, por cuya hoja 
un bárbaro íbero se convirtió en un hijo de Roma.PVP: 14,90€

ISBN: 978-84-16900-34-3
Páginas: 266
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HERMANOS DE SANGRE, 
de Juan Vergara

Dos adolescentes, Marc y Raúl, se conocen tras un castigo paterno y desde ese día 
sus destinos discurrirán en paralelo. Con altibajos, y un poco a trompicones, van 
sellando una singular amistad marcada -y condicionada- por los arrebatos violentos 
del padre de Raúl, un empresario de éxito que ve hundirse su mundo tras la debacle 
de la burbuja inmobiliaria. El relato, contado por Marc en primera persona, afecta a 
la familia de Raúl, que le va contando, con cuentagotas y mucho dolor, las palizas y 
vejaciones de su padre a su madre y a él mismo. Pero el miedo a las represalias y la 
vergüenza se alían con el padre y todo sigue igual. La irrupción de Patricia, hermana 
de Raúl y objeto de deseo, vence los escrúpulos de Marc y decide involucrarse en el 
problema para evitar que siga haciéndoles daño. El déspota muere de forma violenta, 
pero lo que era un crimen perfecto deviene en pesadilla.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-17731-80-9
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NARRATIVA
CABALGANDO SOBRE UN CABALLO DE CARTÓN, 

de Miguel de los Santos

Cuando el joven Álvaro Sanabria se enfrenta a la muerte de su abuela, Carmen 
empieza a comprender cuánto ha significado para él y para el resto de la familia 
la figura de aquella mujer de pueblo, sencilla y sabia, en torno a la cual y a las 
extrañas circunstancias que marcaron su vida se ha desarrollado el destino de 
todos ellos a lo largo de tres generaciones. Nacida en una pequeña pedanía de las 
llanuras manchegas en el último cuarto del siglo xix, Carmen Sanabria se enfrenta 
a los atavismos de una sociedad rural y a una situación histórica en España que, 
inesperadamente, va a echar por tierra el destino de un gran amor, sustituido por un 
obligado matrimonio de conveniencia. Su encuentro circunstancial con don Álvaro 
Hermoso supone el acercamiento de dos mundos ajenos marcados por la diferencia 
social y el clasismo de la época, pero también por la sucesión de acontecimientos 
políticos que influirán de manera definitiva en sus vidas.

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-18552-42-7
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MÁS ALLÁ DE LA TRSITEZA,
de María García-Lliberós

Diego, superviviente del holocausto que diezmó la etnia asháninka, en la Amazonía 
peruana, llevado a cabo por Sendero Luminoso entre 1989 y 1992, es adoptado, a 
la edad de cinco años, por Bernardo y Alicia, matrimonio de clase alta residente en 
España. A partir de ahí, Más allá de la tristeza cuenta, a través de los testimonios en 
primera persona de cada uno de ellos, los intentos de construcción de una familia y 
de integración de Diego en una sociedad poco dispuesta hacia el diferente.
La novela penetra en el interior de sus conciencias y muestra el dolor que la infertilidad 
causa a una pareja, la cara menos vistosa de las adopciones internacionales de niños 
de otras razas, las relaciones entre estos y sus padres, los estragos que el abuso infantil 
y el acoso escolar producen en la personalidad de un adolescente, sus consecuencias 
en la edad adulta y, también, la redención a través del perdón y el amor.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-18552-36-6
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NARRATIVA

LA FUNCIÓN PERDIDA,
de María García-Lliberós

Emilio Ferrer, ingeniero y jefe del Área de Proyectos de la Dirección General de In-
fraestructuras durante varias décadas, ha sido un hombre importante, respetado y 
temido, con influencia sobre los políticos de cualquier partido –nadie osó cesarle de-
bido a su capacidad para adoptar un perfil técnico bien informado y flexible–. Era el 
funcionario que necesitaban a su lado para vestir el expediente y dar cobertura legal 
a sus tejemanejes. Y con el que no convenía indisponerse porque sabía demasiado. 
Tenía poder. Cuando en febrero de 2010 pierde su función, en medio de una crisis 
económica despiadada, su vida da un vuelco al tener que enfrentarse a nuevos retos, 
a su pasado familiar y a un futuro incierto.

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-16900-56-5 
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35 GRADOS A TU SOMBRA, 
de Nacho García ‘Nas’

Todavía se me altera el pulso al recordar aquellos cálidos días de verano. Me sentía 
una aspirina en plena efervescencia erótica, aunque lo cierto es que buscar a una 
profesional no entraba en mis planes, por muy de moda que estuviera Pretty Woman. 
Bueno, teníamos quince años y en esa época, a falta de un coche para hacer carre-
ras en el canal como en Grease, nos bastaba con ir en bicicleta a todas partes, comer 
pipas en cualquier esquina y analizar, entre risas, las series y películas que más nos 
gustaban. Nunca sabré si maduramos con los años o solo crecimos a lo largo de los 
90, pero la felicidad se parecía mucho a lo que vivimos entonces. Aquellos partidos 
tan interminables como el campo de fútbol de Oliver y Benji, las chicas, la cerveza, 
la primera vez...

PVP: 17,90€
ISBN:  978-84-16900-10-7 
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CUATRO GRADOS BAJO CERO, 
de Nacho García ‘Nas’

¿De verdad era yo el tipo que me miraba desde el espejo? La vida avanzaba a pasos 
agigantados: curro, pareja... un niño. La relación con mis tres amigos de siempre era 
casi un recuerdo recurrente. Fue la crisis de Hugo con su mujer la que desencadenó 
aquel divertido viaje: risas, confesiones... y hasta un plan. Por lo menos, durante 
unos días no escucho a mi mente repetir esa extraña pregunta: ¿Es siempre la mujer 
de tu vida la misma que la que te hace feliz? Al parecer, la madurez estaba a punto 
de alcanzarnos y aunque la combatíamos con humor, sabíamos que cada decisión 
que tomáramos tendría consecuencias.PVP: 15,90€

ISBN: 978-84-16900-69-5
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GUERRA DE NERVIOS, 
de Mónica Gallego Hernando

Verónica, tras recuperar el control de su vida, será testigo directo del sufrimiento que 
padece Natalia, todo ello consecuencia de una enfermedad tan desconocida aún hoy 
en día, a pesar de vivir en el siglo XXI, la cual padecen miles y miles de personas en 
todo el mundo, causando la sociedad una discriminación en todos ellos de tal enver-
gadura que lleva a que esta deba ser escondida, y a un sufrimiento que hace que el 
corazón de la autora se encoja de dolor e incomprensión. 
La vida de Jorge cambiará de la noche a la mañana, donde sumido en una frustración 
tan grande, hará que aquellos que le rodean sufran a un grado tal que vean su exis-
tencia hundida y sin sentido alguno para seguir adelante con aquello que el futuro les 
tenga reservado para ellos. Será finalmente Natalia la que, con su fortaleza interior, dé 
una lección magistral de lo que es realmente importante en la vida, ayudando a Jorge 
en todo aquello que está a su alcance, porque la sociedad, no la hará estancarse.

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-17731-19-9
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EL INFILTRADO, 
de Marta Querol

Los naturales de Arlodia han convivido durante siglos con las almas de los recién 
fallecidos antes de que emprendan su último viaje. Es un lugar donde la vida y la 
muerte conviven en paz y sus habitantes cumplen un importante papel en el equilibrio 
de fuerzas entre el Bien y el Mal. Sin embargo, la llegada de un misterioso y encan-
tador viajero va a alterar la apacible existencia de los lugareños hasta enfrentarlos 
a situaciones desconocidas. Solo Gabriela es capaz de ver lo que el recién llegado 
esconde, y con la ayuda del páter Cósimo luchará por descubrirlo.
Una intrigante trama donde los dilemas morales se mezclan con lo sobrenatural y el 
thriller. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar con los estímulos adecuados? El libre 
albedrío, el poder de los seres tóxicos y la influencia de las circunstancias en la con-
ducta sustentan una trama que discurre por un mundo con sus propias normas.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-10-6

Páginas: 210
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EL PASADO SIEMPRE LLEGA TARDE, 
de Ignacio Cort

El abogado Juan Dalmás recibe el encargo de investigar las circunstancias de la 
muerte de una directiva empresarial y antigua cantante de fama, Mamen Rodríguez. 
Lo que parecía ser una disputa rutinaria con la compañía de seguros de la empresa 
para poder cobrar una póliza de muerte por accidente laboral se convertirá en un en-
frentamiento del protagonista con las distintas familias que conforman el consejo de 
administración de la multinacional donde trabajaba la difunta. Además, Juan Dalmás 
tendrá que soportar la animadversión que se tienen el marido de Mamen y su hijo, 
fruto de un anterior matrimonio. Acompañado de la detective Nina Prados, ex policía 
nacional, con la que mantendrá una complicada relación personal, se verá involucra-
do, además, en una trama de políticos corruptos, empresarios deshonestos y con 
una poderosa mafia del juego clandestino.

PVP: 19,90€
ISBN: 978-84-18552-35-9
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LA RELIQUIA DORMIDA, 
de Rafael Alemany

Sonia recibe la demoledora noticia del brutal asesinato de su abuelo en extrañas cir-
cunstancias. Pronto se verá involucrada en una investigación que la llevará a recorrer 
diversos lugares y personajes históricos de la localidad natal de su familia, donde con 
cada pista irá desvelando un misterioso secreto familiar ligado a una mítica leyenda 
local y que se remonta muchos siglos atrás. Sonia deberá desconfiar de todos, ya 
que algunos no son lo que parecen ser. El capitán Cortés y el teniente Gázquez, per-
tenecientes a la Guardia Civil, vigilarán de cerca para así poder atrapar al culpable de 
tan ruin crimen. Una mezcla trepidante de acción, misterio, enigmas, persecuciones 
y aventura que no dejará indiferente a nadie.



LA ISLA DE LOS OLVIDADOS, 
de María Vanacloig

Año 1977. Marcos Rivas es un hombre marcado por la soledad que se ha refugiado 
en Palma huyendo de un suceso que le atormenta. Un día recala accidentalmente 
en la isla de Cabrera, donde el farero, su único y enigmático habitante, le desvela la 
atroz historia de los soldados franceses prisioneros tras la Batalla de Bailén, en el 
que sería el primer campo de concentración de la Historia. Las torturas, la miseria e 
incluso el canibalismo tomaron la isla durante cinco interminables años, en un episo-
dio prácticamente desconocido en la historia.
Marcos decide permanecer oculto en la pequeña isla para acceder al material que re-
coge la sobrecogedora historia, pero se encontrará con otros misterios que atraparán 
su atención: el paradero del cadáver de un piloto nazi que se estrelló con su bombarde-
ro en la Cabrera durante la Segunda Guerra Mundial, y el hallazgo de una tumba con 
una extraña inscripcion. Unidos a la trágica historia de la que huye, los acontecimientos 
se entrelazarán en una fascinante trama en la que nada es lo que parece ser.

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-12-0

Páginas: 238

AMBICIÓN, 
de Amparo Peris

Un pintor llamado Alex Oliver llega al pueblo de Cullera para inaugurar su exposición 
de cuadros. Rakel, dueña de la galería de arte, quiere descubrir al asesino de su 
marido. Entonces comienzan las pesquisas en las que se desvelará que existe toda 
una organización criminal con conexiones internacionales.
Por su parte, la joven Celia, protagonista de esta historia, se sumará a esta aventura 
apasionante repleta de espías, con sus miserias y sus culpas. Nadie es quien parece 
ser, en un mundo en el que el disimulo y el engaño, la violencia y el delito son las 
manifestaciones más naturales en esta sociedad regida por el amor al dinero.
Novela de madurez y llena de vitalidad en la que Amparo Peris describe los entresijos 
de los traficantes de arte y la trastienda de las galerías y de las exposiciones.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-17731-08-3
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ILUSTRÍSIMO CANALLA,  
de Basilio Trilles

La periodista Carmina Ferré levanta las alfombras de una mafia de intereses orques-
tada por el cacique político Jaime Gallardo, que siembra de corrupción el territorio en 
el que opera. Carmina desenmascara al sátrapa, aupado por las urnas, siguiendo la 
máxima de buscar la verdad y contarla, aun a riesgo de su propia vida. Gallardo ha lo-
grado amasar una ingente fortuna sirviéndose de la política. Amoral, temerario como 
buen ludópata, mafioso, despiadado con sus adversarios, sin límite en la ambición. 
Pero también dotado de un don de gentes fuera de lo común que le hace cercano 
entre gran parte de la ciudadanía. Un líder populista arrollador que ha logrado con-
vertir la provincia, en la que ejerce el poder absoluto, en un auténtico feudo del que 
es dueño y señor. Hasta que Carmina regresa a la ciudad en la que nació para dirigir 
un nuevo diario con la irrenunciable voluntad de ejercer un periodismo independiente. 
La basura que irá encontrando la situará en un callejón sin salida del que intentará 
escapar con la incondicional ayuda de Santiago Sierra, antiguo amor y capitán de la 
Guardia Civil. Una historia sorprendente en la que la realidad supera a la ficción
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PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-65-7
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LA NAVE A-122, 
de Julio Carreras

La nave A-122 ha sido asaltada y han desaparecido 69 coches clásicos. La inminente 
apertura del Museo del Automóvil de Barcelona está en peligro y Matías Fonseca, 
inspector de policía y amante del rock, se enfrenta al caso más extraño de su carre-
ra. Le acompaña Laureano Martínez, un policía con aires de snob desesperado por 
robarle el puesto. 
Lo que, aparentemente, es un vulgar robo, desembocará en un fascinante misterio 
que se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial; un secreto protegido por la ambi-
ción, la traición y el crimen. La nave A-122 es un thriller ágil con un lenguaje fresco 
y actual. Un viaje en el tiempo a ritmo de rocanrol desde el S.XX hasta nuestro días.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-945757-7-8
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EL SECRETO DE LA PAINITA, 
de Julio Carreras

Lucas Benavente es un joven y exitoso informático que disfruta de una confortable vida, 
pero todo su mundo se tambaleará cuando Víctor, un misterioso personaje, se pone en 
contacto con él para revelarle un secreto que se esconde tras la muerte de su padre. En 
su búsqueda por descubrir la verdad su camino se cruzará con el de Marc, un montañe-
ro que perdió a su esposa, y con Ana, cuya hermana fue asesinada en un robo. Todos 
ellos tienen algo en común: Cronium, una poderosa empresa del sector farmacéutico 
que parece estar detrás de lo que les ha sucedido. Poco a poco irán componiendo un 
rompecabezas de dimensiones inimaginables y donde nada es lo que parece ser. Co-
nocedores de la verdad, solo les quedará una salida posible, vengarse de Cronium y las 
personas que se esconden tras la muerte de sus seres queridos. Sin embargo hay algo 
que desconocen, todos ellos son víctimas de un plan mucho mayor.

O EL TORO TE MATA A TI, 
de Jason Webster

Max Cámara —anarquista reticente e inspector jefe de la Policía Nacional de Va-
lencia— odia los toros, pero una tarde en Fallas tiene que presidir una corrida cuya 
estrella es el gran matador del momento,  Jorge Blanco. Poco después, el cadáver 
mutilado de Blanco es hallado en la Plaza de Toros y Cámara se ve obligado a in-
vestigar el homicidio de un hombre que consideraba casi como a un asesino. Pero 
a medida que el nuevo caso avanza, se revelan secretos y pasiones escondidas no 
sólo dentro de Cámara, sino también en el seno de la clase política de una ciudad 
plagada de corrupción. Con una vida amorosa en caída libre, y anhelando cada vez 
más la marihuana suministrada por su abuelo, Cámara descubre que la fiesta tauria 
refleja algode los demonios que él mismo lleva dentro, precipitando un desenlace 
explosivo enla misma Nit de la Cremà.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-18-3
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MUERTE EN VALENCIA, 
de Jason Webster

Max Cámara está decaído. Unas grietas amenazantes han aparecido en las paredes 
de su piso; el cuerpo de un reputado chef de paellas ha sido hallado en la playa; 
hay reyertas y amenazas a las clínicas proabortistas con motivo de la próxima visita 
del Papa a Valencia, y el Ayuntamiento está dispuesto a demoler El Cabanyal, el 
pintoresco barrio de pescadores justo en el distrito marítimo. Mientras Cámara va 
esclareciendo esos asuntos, se encontrará envuelto en una red de corrupción y vio-
lencia, descubriendo profundos resentimientos y secretos ocultos que le forzarán a 
replantearse sus dudas y deseos.PVP: 15,90 €

ISBN: 978-84-16900-43-5
Páginas: 250
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PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-28-1

Páginas: 480

AMANDO A LA MEXICANA, 
de Eva Pau

Juan Pablo, un mexicano que adora su país natal, llegará a Valencia, de la mano de su 
amigo Bernat, en el mes valenciano por excelencia: marzo. La cultura valenciana, y es-
pecialmente las fallas, serán el perfecto acompañamiento para descubrir la belleza de 
Valencia. El caprichoso destino hará que conozca a una mujer que se adueñará de su 
corazón: Montserrat. Pero las intrigas, el dolor del pasado, heridas sin cerrar y un cronó-
metro a destiempo harán que la historia de amor más bonita del mundo se convierta en 
un imposible. Dos amantes que se encuentran contra todo pronóstico. Una historia de 
amor tan arrebatada como el mar y tan efímera como las fallas. Pasión, deseo, secretos 
y clandestinidad se unen para hacer de las vidas de Juan Pablo y Montserrat un verda-
dero torbellino que se detonará en las maravillosas tierras que bordean el Mediterráneo, 
junto con la ambientación más espectacular: las fiestas josefinas.

MIS RECUERDOS Y TÚ, 
de Julia Rincón Ortiz

Los amores imposibles son como campos magnéticos, se atraen con la misma fuer-
za que lo harían dos imanes. La mayoría de las veces, el enamoramiento y las ilusio-
nes más intensas y apasionadas se convierten en historias de grandes amores im-
posibles, prohibidos o inconvenientes para el resto del mundo. En vez de enamorarte 
de ese chico simpático, divertido y libre que tus amigas te presentaron hace poco, te 
enamoras de otro con el que las cosas se complican y te vuelven del revés... ¡Son 
amores imposibles!
Los amores imposibles y el destino, a veces, pueden volverse en contra tuya.PVP: 16,90 €

ISBN: 978-84-16900-89-3
Páginas: 252

VIDA, AMOR, SUEÑOS Y ALGO MÁS..., 
de Mercedes R. Cervantes

¿Has pensado alguna vez que tu vida es monótona y te gustaría que cambiara? Eso 
fue lo que le pasó a Rosana: llevaba una vida tranquila y sin sobresaltos pero un buen 
día, todo eso cambió. Unas circunstancias imprevisibles le causan varios problemas 
a los que se suman los enredos que aparecen por doquier; y ya nada volverá a ser 
como antes. Se ve involucrada en más de un lío del que no ve salida y antes de salir 
de uno, ya está metida en otro. ¿Qué pasará? ¿Logrará salir de ellos?

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-03-9
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EL HOMBRE CAPAZ DE HACER FELICES A TODAS 
LAS MUJERES, de Rubén Espinosa-Cotcho

Rregresa a la casa de su abuelo para intentar reencontrarse consigo mismo y olvidar. 
No imagina que aquella decisión pueda cambiar por completo su existencia.
Una novela donde solo las mujeres y la amistad merecen ser nombradas, en la que 
el pasado está presente y al futuro no se le espera y los sentimientos andan descal-
zos, pero no pasan de puntillas; donde los latidos cabalgan desbocados entre versos 
de poetas y letras de viejas canciones de amor, las palabras acarician los cuerpos, 
hierran las almas, y lo que pudo ser y lo que será transitan de la mano por el ahora; 
donde los corazones retozan a escondidas a la espera de encontrar su lugar en el 
mundo, el nosotros se conjuga con respeto, en voz baja, y lo único importante es 
amar, haber amado…
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MI OTRA VIDA, 
de Narciso Martín H. 

¿Cuántas veces has soñado con una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces has 
deseado poder elegir dos caminos a la vez al llegar a una encrucijada vital? 
El veterano escritor Martín Díaz viajará, junto a su hijo Gabriel, recorriendo medio 
mundo, siguiendo la estela de un sueño recurrente, persiguiendo un sentimiento pro-
fundo que tiene nombre y apellidos. Descubre la apasionante y, a la vez, enterne-
cedora historia de un hombre que jamás olvidó a su amor de juventud. Acompaña 
a Martín en este relato profundo y sincero en el que padre e hijo estrecharán lazos, 
aprenderán lecciones vitales, saborearán experiencias únicas y descubrirán de qué 
está hecha la verdadera esencia de la vida.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-42-8
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SECRETOS A GOLPES, 
de Susana Rodríguez Miguélez

«En estas páginas hay mucho más que violencia, más que dolor, más que palizas y 
lágrimas: hay esperanza. Hay una semilla de libertad que nació entre las manos de 
una peluquera, hay un grupo de héroes forjados a golpes que desafiaron a su tiempo 
para luchar contra el monstruo del maltrato».

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-47-3
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DIARIO DE UNA SOMBRA, 
de María García-Lliberós

Diario de una sombra es una novela realista que discurre por los paisajes urbanos 
de Madrid, Londres, Lucerna, Valladolid y Valencia. Profundiza en la psicología de 
los personajes y nos habla de la ambición, las traiciones y los miedos. También de 
la inocencia, el engaño, el anhelo de justicia y, sobre todo, del papel de la familia y la 
necesidad de conocer nuestras raíces para situar nuestro lugar en el mundo.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-944461-3-9
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LAS REVELACIONES DE MACKENZIE, 
de Vicente Marco

Edimburgo, 1888 
Son los tiempos de la revolución industrial, la época de los modales y las aparien-
cias, las narraciones extraordinarias y el valor. La anodina existencia del joven Thom 
transcurre muy a su pesar en la tienda de postizos capilares fundada por su padre, el 
escocés William McAllen, quien años atrás había recorrido la Amazonía hasta la Cor-
dillera del Cóndor movido por una antigua leyenda de los pueblos jíbaros. La vida de 
Thom cambiará de súbito al conocer ciertos documentos hallados en los sótanos de la 
Library Advocates: las inéditas revelaciones de uno de los personajes más siniestros 
del siglo XVII, el abogado real y escritor George Mackenzie. En ellos narra las penurias 
de los enfermos de peste, repudiados y sepultados vivos en la ciudad subterránea. El 
descubrimiento de extrañas similitudes entre los papeles de Mackenzie y las leyendas 
de las tierras amazónicas, llevarán a Thom lejos de Edimburgo, en un delirante viaje 
transoceánico donde predomina la acción, el romanticismo y la intriga.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-84-8

Páginas: 281

PAELLA LOVERS,
de David Montero

PaellaLovers, de David Montero, también conocido como Rice-Paella, maestro arro-
cero y representante de la cultura de la Paella Valenciana, nos trae en forma de libro, 
una gran parte de su conocimiento,ilusión y pasión en los fogones. En este libro po-
demos aprender los diferentes tipos de arroz y los materiales básicos para cocinarlo. 
Sabremos como diferenciar los mejores materiales a la hora de hacer una paella y la 
cocina con llama. Descubriremos como escoger el mejor tipo de arroz según receta 
y calcular sus tiempos. RicePaella nos trae las recetas que le han hecho más co-
nocido divididas por épocas y estaciones, para que podamos utilizar el producto de 
temporada. Junto con cada receta nos cuenta un pedacito de experiencia personal 
y sobretodo sus Tips de chef para que nuestro resultado sea como el de un maestro 
arrocero de verdad.

AVENTURAS 

COCINA



PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-96-0

Páginas: 392

TIRANT, EL CABALLERO DEL TIEMPO, 
de Antonio Bosch Conde

El mundo actual necesita un héroe y Tirant lo Blanc es el candidato perfecto. La historia 
original de Tirant lo Blanc es tan apasionante, que el propio Cervantes quiso indultarlo 
de la quema de libros del Quijote. ¿Cómo actuaría un caballero medieval si pudiera 
viajar en el tiempo hasta la actualidad? Montar a caballo o pelear en justas y batallas no 
es lo mismo que ir en coche, en Metro o manejar un teléfono móvil. Tirant, caballero del 
tiempo permite conocer de una manera sencilla, respetuosa y entretenida, la novela de 
Joanot Martorell, hilando una historia apasionante que hace que este heroico caballero 
se traslade al s.XXI, acompañado de su primo Diafebus, para cumplir una importante 
misión, a la vez que trata de resolver sus inquietudes sentimentales.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-78-6

Páginas: 438

PROGENIEM, 
de María Cuesta Martín

Nunca llegas a saber la verdad del todo. Siempre hay verdad en la mentira y la 
mentira puede ocultar verdad.En la vida de Emma, la enfermedad de su hermana, la 
ausencia de su padre y la huida de una madre que apenas conoció lo invaden todo. 
Y la llegada de aquellos que se hacen llamar Progeniem cambiará los límites de lo 
que creía saber como cierto. ¿Está preparada para saber la verdad? ¿Para saber del 
calor de Derek, de la risa de Ana o de la amistad de Carlos y Luis? ¿Está preparada 
para perderlo todo?

EL SECRETO DEL ELIXIR MÁGICO, 
de Óscar Hernández-Campano

Daniel, Gabi y Andrés, unos adolescentes que disfrutan de las vacaciones de vera-
no, ven interrumpida su despreocupada vida cuando al padre de Dani, arqueólogo y 
aventurero, le disparan una flecha con misteriosas inscripciones. Desconfiando de la 
policía, los jóvenes deciden investigar por su cuenta. Pronto descubren que toda la 
humanidad está en peligro. Comienza así una aventura que llevará a nuestros héroes 
por medio mundo en una carrera contrarreloj contra las fuerzas del mal. Sin embar-
go, no lucharán solos. Susana, una intrépida aspirante a inspectora, se unirá a ellos 
y les presentará a una poderosa hechicera: Úrsula.PVP: 16,90€

ISBN: 978-84-17731-26-7 
Páginas: 250

16 AÑITOS, 
de Nacho Lòpez Roncalès 

La pandilla piensa que tiene el control de todo pero no siempre los acontecimientos 
suceden como uno planea: el sexo puede cambiar su destino y el alcohol y las drogas 
sus vidas. 

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-46-6

Páginas: 262

ALBORES (JUVENIL)



BENITO PEREZ GALDÓS, 
de Eduardo Valero

Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. 
En septiembre de 1862, cumplidos los diecinueve años, llega a Madrid y reside en 
esta ciudad hasta los setenta y seis años. Más de medio siglo —exactamente cin-
cuenta y siete años y escasos cuatro meses— como vecino de la noble Villa, como 
fiel cronista de todo cuanto en ella acontece y narrador excepcional de lo que hoy 
conocemos como Madrid galdosiano.
Don Federico C. Sainz de Robles, gran divulgador de la vida y obra del escritor, ha-
bía dicho: «Al año de vivir en Madrid, Galdós era un madrileño “de toda la vida”. Hoy 
nadie lo pone en duda». Por eso, este libro es un mapa donde se conocerá la urbe 
matritense decimonónica y el desarrollo literario, los éxitos y fracasos, la vida misma 
del gran renovador de la novela española del Siglo de Oro, el mayor representante de 
esta en el siglo XIX y del realismo español.

PVP: 23,90 €
ISBN: 978-84-17731-36-6
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MUJERES DE  ROMA, 
de Isabel Barceló Chico

Desde el rapto de las Sabinas las mujeres participaron activamente de cuanto acon-
tecía en su época y su aportación fue esencial para hacer de Roma el crisol de la 
cultura occidental a la vez que una ciudad inolvidable y única. De manera individual 
o colectiva tomaron decisiones y protagonizaron experiencias que tienen valor uni-
versal y por ello trascienden a su tiempo. La inmolación de Lucrecia como forma de 
denuncia social; el precio que pagó Agripina la Menor por intervenir en política en 
tiempos de Nerón; la humillación de la pintora barroca Artemisia Gentileschi a causa 
de una justicia desigual, aún nos incumben. 
Mujeres de Roma: heroismo, intrigas y pasiones sale a buscar en la Roma actual el 
rastro de aquellas y otras mujeres para acompañarlas sus momentos críticos y tratar de 
comprenderlas a todas: las que se convirtieron en modelos de virtud y las que fueron 
machacadas por Roma; las que empuñaron las armas, las que se entregaron a Dios, 
las fanáticas, las seductoras, las que sirvieron como moneda de cambio. Emperatrices, 
esclavas, matronas, santas, cortesanas todas las (queridas) mujeres de Roma...

PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-16900-76-3

Páginas: 474
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LUCRECIA BORGIA, 
de Isabel Barceló Chico

Ninguna mujer de la Edad Moderna ha sido tan maltratada por la historia como Lu-
crecia Borgia. El retrato que ha calado en el imaginario popular es el de una libertina, 
incestuosa y madre desalmada que envenenaba a sus amantes una vez satisfecha 
su pasión. Esta imagen tan infamante y alejada de la realidad histórica se debe en 
gran parte al escritor francés Victor Hugo y su drama romántico Lucrecia Borgia. 
El impacto de esa obra sobre el público fue enorme y penetró de tal manera que el 
nombre de Lucrecia Borgia sigue siendo sinónimo de depravación.
La vida de Lucrecia está llena de luces y sombras, de enigmas indescifrables, pues 
la suya fue una personalidad compleja. Y, sin embargo, a distancia de 500 años de 
su muerte, todavía es posible «oír su voz», oír las voces de sus coetáneos y aproxi-
marnos a su vida con respeto y con voluntad de comprender. Y lo que se vislumbra 
no es, en absoluto, el estereotipo de cartón-piedra forjado por la leyenda negra, sino 
una mujer solar, sorprendente y humana.

PVP: 20 €
ISBN: 978-84-18552-37-3

Páginas: 456

¡NOVEDAD!



MUJERES EN LA HISTORIA DE MADRID,
de Maribel Orgaz

Desde maestras a escritoras, desde heroínas de guerra a reinas: este libro reúne las 
biografías de cien mujeres excepcionales que abrieron camino e hicieron historia. 
Algunas destacaron desde la infancia, otras tuvieron que reinventarse a una edad en 
la que parecía que estaba todo perdido. Nunca se dejaron vencer, nunca sucumbie-
ron al desaliento. Vivieron tiempos difíciles y muchas tuvieron que rebelarse contra 
sus propias familias o librarse de malos matrimonios. Su carácter, su inteligencia y 
su tenacidad fueron extraordinarios y hoy en día, son un motivo de inspiración para 
todos nosotros. Por suerte, el legado de todas ellas ha comenzado a recuperarse y 
es de esperar que, muy pronto, sepamos de otras mujeres a las que Madrid les dio 
la oportunidad de vida que se merecían. A cambio, ellas hicieron de esta gran ciudad 
un lugar mejor.

PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-17731-28-1

Páginas: 422

JUAN LUIS VIVES, 
de Francesc J. Hernàndez

En 1539, treinta años después de marchar al exilio y un año antes de morir, se publi-
caron los Diálogos de Juan Luís Vives, un libro del que se han hecho más de seis-
cientas ediciones. La obra fue redactada en Brujas y Breda, donde el humanista era 
preceptor de Mencía de Mendoza, marquesa del Zenete. El diálogo 22 describe un 
paseo por Valencia de tres jóvenes, lo que le permite a Vives recordar los escenarios 
de su infancia y adolescencia y exponer las ideas básicas de su filosofía. El libro que 
Usted tiene en las manos es una explicación del itinerario y una invitación para reha-
cer el paseo imaginado por Vives, introducirse en el pensamiento del valenciano más 
universal y conocer mejor Valencia.

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-17731-02-1

Páginas: 110

RAFAEL FERRER I BIGNE, 
de Jaime Millás

Rafael Ferrer i Bigné (1892-1836), reconocido erudito del Ochocientos valenciano, 
solamente publicó en vida un ensayo y una obra de teatro. Pero dejó celosamente 
guardados en su archivo personal numerosos trabajos de investigación y creación li-
teraria. Gracias a que sus descendientes han sabido conservarlos, hoy podemos dar 
a conocer en esta biografía del poeta, después de tan largo tiempo, una interesante 
información cultural que ayudará a comprender mejor los efectos de la Renaixença 
en la sociedad valenciana.
En el perfil biográfico de Ferrer i Bigné destaca ser uno de los principales promotores 
del uso del valenciano en la literatura. Ejerció un papel destacado en la creación de 
Lo Rat Penat, en la consolidación del diario Las Provincias y en la actividad de la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos y de la Sociedad Económica de Amigos del 
País. Su apreciada obra escrita se corresponde con la experiencia cultural y vital que 
desarrolló como poeta, periodista, investigador, traductor y dramaturgo, además de 
jurista y abogado.

PVP: 20,00 €
ISBN:978-84-17731-17-5

Páginas: 416
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PUBLICADAS HACE CASI 50 AÑOS EN REVISTAS MÍTICAS COMO DOSSIER 
NEGRO O S.O.S., ALETA EDICIONES RECUPERA 20 HISTORIAS DE TERROR 
REALIZADAS POR EL GRAN JOAN BOIX, ALGUNAS DE ELLAS BASADAS EN RE-
LATOS MAGISTRALES DE H.P. LOVECRAFT, FRANZ KAFKA, ARTHUR CONAN 
DOYLE, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER O EDGAR ALLAN POE.

160 páginas, 
blanco y negro, cartoné

ISBN: 978-84-18589-09-6
PVP: 18,90 euros



192 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-11-9

PVP: 25,90€

El 
escritor Garth 

Ennis (Predicador, The 
Boys, War Stories) y el artista 
PJ Holden (Battlefields, World 

of Tanks: Citadel) presentan la 
historia de los hombres que tripulaban 
el Swordfish: desde sus triunfos contra 

la flota italiana en Tarento y el 
poderoso acorazado alemán Bismarck 

en el Atlántico al mortal desafío 
de la Operación Cerberus en 

las aguas heladas de su 
tierra natal.

LA ALEMANIA NAZI, EL JAPÓN IMPERIAL Y LA ITALIA FASCISTA COMENZA-
RON LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON MODERNOS AVIONES QUE PODÍAN 
DEVASTAR BUQUES DE GUERRA ENEMIGOS Y BARCOS MERCANTES A VO-
LUNTAD. LOS ESCUADRONES DE LA ROYAL NAVY BRITÁNICA FUERON A LA 
GUERRA EQUIPADOS CON EL FAIREY SWORDFISH. UN TORPEDERO BIPLANO 
EN LA ERA DE LOS MONOPLANOS, EL SWORDFISH TENÍA POCA POTENCIA 
Y ESTABA POBREMENTE ARMADO: ERA UNA PIEZA DE MUSEO OBSOLETA, 
UNA VERGÜENZA. SUS TRIPULACIONES NO ESPERABAN OTRA COSA QUE SER 
AMETRALLADOS POR AVIONES MÁS MODERNOS Y POTENTES... Y, SIN EM-
BARGO, CONVIRTIERON EL ANTIGUO STRINGBAG EN UNA LEYENDA.



¡Descubre la historia de los ¡Descubre la historia de los 
productos de productos de Mazinger ZMazinger Z  
editados en España gracias editados en España gracias 
a esta exhaustiva guia ideal a esta exhaustiva guia ideal 
para coleccionistas!para coleccionistas!

Además, en este volumen se Además, en este volumen se 
desvelan todos los misterios desvelan todos los misterios 
relacionados con la emisión relacionados con la emisión 
de la serie de animación en de la serie de animación en 
nuestro país desmintiendo nuestro país desmintiendo 
más de 40 años de rumores más de 40 años de rumores 
y datos errórenos. Para ello, y datos errórenos. Para ello, 
ha sido necesario realizar ha sido necesario realizar 
una minuciosa investigación una minuciosa investigación 
cuyo contenido ha sido de-cuyo contenido ha sido de-
bidamente verificado y con-bidamente verificado y con-
trastado, aportando informa-trastado, aportando informa-
ción inédita y documentos ción inédita y documentos 
confidenciales que han sido confidenciales que han sido 
desclasificados en exclusiva desclasificados en exclusiva 
para esta obra.para esta obra.

272 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-10-2

PVP: 27,95€



AÑO 2061. CAL CARSON HA PASADO TRES CUARTOS DE SIGLO EN ESTASIS Y LOS RECUER-
DOS DE SU VIDA COMO MIEMBRO DEL EQUIPO ORIGINAL DE DANGER UNLIMITED SE HAN 
IDO. ¿QUÉ HA PASADO PARA QUE LOS ALIENÍGENAS XLERII GOBIERNEN LA TIERRA? ¿CUÁNTO 
PUEDE CAMBIAR EL MUNDO EN 75 AÑOS?

Después de hacer 

historia con títulos como 

X-Men, Los Cuatro Fantásticos 

o Superman, JOHN BYRNE 

creó Danger Unlimited, una 

de sus series

más personales.

104 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-07-2

PVP: 18,90€



144 páginas, 
color, rústica

ISBN: 
978-84-18589-08-9

PVP: 17,95€

Séptimo volu-
men de esta historia 

superventas, creada por 
el escritor TIM SEELEY 
(habitual  en  la lista de 

“más vendidos” del New York 
Times) y el artista gana-
dor de un premio Eisner 

MIKE NORTON.

DURANTE UN SOLO DÍA, LOS MUERTOS VOLVIERON A LA VIDA EN EL CENTRO RU-
RAL DE WISCONSIN. Y, AHORA, LOS VIVOS Y LOS RETORNADOS SE ESFUERZAN EN 
MANTENER UNA VIDA NORMAL, AMENAZADA POR CONFLICTOS POLÍTICOS Y RELI-
GIOSOS. LA OFICIAL DE POLICÍA DANA CYPRESS Y SU RESUCITADA HERMANA, EME, 
HUYEN DEL PUÑO DE HIERRO DE LA GENERAL LOUISE CALE. ¿PODRÁN RESOLVER EL 
ASESINATO DE EME ANTES DE QUE LAS ACCIONES DE CALE CAUSEN UNA GUERRA 
ENTRE VIVOS Y MUERTOS?



Después de ver la luz hace más de 30 
años y continuar inédita en España, Aleta 
Ediciones recupera esta obra maestra 
en un volumen único. Obra del recordado 
JORGE ZAFFINO y el mítico CHUCK 
DIXON, juntos crearon uno de los cómics 
más influyentes de los años ochenta.

EN UN FUTURO SOMBRÍO Y DESOLADO, 
CUANDO NUESTRO MUNDO ESTÁ COM-
PLETAMENTE ENVUELTO EN HIELO, UN 
AVENTURERO AMORAL Y UNA NIÑA 
HUÉRFANA FORMAN UNA IMPROBABLE 
ALIANZA... 
¡Y JUNTOS LUCHAN CON UÑAS Y DIEN-
TES PARA SOBREVIVIR! 

Jorge Zaffino · Chuck Dixon

144 páginas, B/N, cartoné
ISBN: 978-84-18589-02-7

PVP: 17,90€

DURANTE UN SOLO DÍA, LOS MUERTOS VOLVIERON A LA VIDA EN EL CENTRO 
RURAL DE WISCONSIN. AHORA LE TOCA A LA AGENTE DANA CYPRESS TRA-
TAR CON LO QUE ELLO CONLLEVA: EL ESCRUTINIO DE LA PRENSA, LOS FANÁ-
TICOS RELIGIOSOS Y LA CUARENTENA IMPUESTA POR EL GOBIERNO. EN ME-
DIO DE LAS SECUELAS QUE HA DEJADO EL 
ATAQUE TERRORISTA, DANA TIENE QUE 
PROTEGER DE UN ASESINO A SU PROPIA 
HERMANA… ¡QUIEN SE ENCUENTRA RE-
TENIDA EN UN CENTRO GUBERNAMENTAL 
PARA RESUCITADOS! 

¡Seguimos 
con el sexto 

arco argumental de la 
serie superventas creada 

por Tim Seely (autor 
superventas en la lista del 
New York Times) y Mike 

Norton (ganador del 
premio Eisner)! VOL. 6: TUS LEALES HIJOS E HIJAS

144 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-03-4

PVP: 17,95€

MIKE CAREY           ELENA CASAGRANDE



EN LA SECUELA DE BATTLEFIELDS VOL. 1: LAS BRUJAS DE LA NOCHE, 
LA TENIENTE ANNA KHARKOVA ES ASIGNADA A UN CAZA DE UN 
SOLO PASAJERO Y ENVIADA A LA ACCIÓN. ENDURECIDA Y AMAR-
GADA POR LA PÉRDIDA DE SUS CAMARADAS, ANNA SOLO QUIERE 
HINCARLE EL DIENTE AL ENEMIGO, PERO, CON RUSIA Y ALEMANIA 
A PUNTO DE ENFRENTARSE EN LA TITÁNICA BATALLA DE KURSK, 
SU PRIMER VUELO CON SU NUEVO ESCUADRÓN BIEN PODRÍA SER EL 
ÚLTIMO. Y CON LA POLICÍA SECRETA SOVIÉTICA HUSMEANDO, LA 
MUERTE EN EL CAMPO DE BATALLA ES CASI PREFERIBLE...

80 páginas, color, rústica
ISBN978-84-18589-00-3

PVP: 12,95€

VOL. 6: MADRE PATRIA

   RIESGO SUICIDA 

es una nueva serie del premiado 

autor Mike Carey (LUCIFER, THE 

UNWRITTEN) y la dibujante Elena 

Casagrande (HULK, BLACK WIDOW). 

Una alucinante mezcla explosiva de 

épica superheróica creada por uno 

de los mayores narradores

de la industria.

CUANDO SOLO HAY SUPERVILLANOS, SER UN HÉROE SE CONVIERTE EN UN RIESGO 
SUICIDA. LA GENTE CON SUPERPODERES ESTÁ SURGIENDO INEXPLICABLEMENTE 
POR DOQUIER Y HAY UN GRAN PROBLEMA: DEMASIADOS SUPERVILLANOS. NO 
HAY SUFICIENTES SUPERHÉROES. LA GENTE ESTÁ MURIENDO Y LOS POLIS SE 
MUEREN EL DOBLE. LA HUMANIDAD SE VE SUPERADA Y LAS BUENAS PERSONAS 
SUFREN INNUMERABLES TRAGEDIAS AL INTENTAR PONERLE FRENO. EL ABATIDO 
POLICÍA LEO WINTERS ES UNO DE LOS QUE SE ESFUERZAN EN MARCAR LA DI-
FERENCIA. Y LA SOLUCIÓN PODRÍA ESTAR EN DOS PRINGADOS CON UN OSCURO 
SECRETO. 

696 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-03-4

PVP: 39,90€

MIKE CAREY           ELENA CASAGRANDE



Nueva novela 
gráfica dibujada por el 

recordado Minck Oosterveer y 
escrita por Mark Waid (Kingdom 

Come, Flash, Capitán América), donde 
el clamado escritor da rienda suelta 

a una historia al margen de los 
superhéroes que le han hecho 

famoso.

112 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-04-1

PVP: 14,95€

JORGE PALOMAR                       PACO CAMALLONGA

CACHORRO, EL HUÉRFANO QUE CRECIÓ AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE FRANCO, SE HA CONVERTIDO EN EL POLICÍA 
MÁS TEMIDO DENTRO DE LA BRIGADA SOCIAL. EN SU PRIMER CASO COMO DETECTIVE, SE ENFRENTA A LA DESA-
PARICIÓN, EN LA RIADA DE VALENCIA DE 1957, DE UNOS JÓVENES DEL MISMO ORFANATO EN EL QUE CRECIÓ. CASI 
30 AÑOS DESPUÉS, EL DESBORDAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS EN 1982 PERMITE REABRIR LA INVESTIGACIÓN. 
EL AGUA QUE SIRVIÓ PARA OCULTAR UN CRIMEN EMERGE AHORA PARA REVELAR LA VERDAD. CACHORRO NO 
DESCANSARÁ HASTA  ENCONTRAR A LAS PERSONAS QUE DESTROZARON SU VIDA.

96 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-01-0

PVP: 18,90€

UN AÑO DESPUÉS DEL MISTERIO QUE CAMBIÓ LA VIDA DE CATHERINE ALLINGHAM, LA MEJOR 
DETECTIVE DEL MUNDO REGRESA CON UN NUEVO Y ESCALOFRIANTE CASO. LOS RESIDENTES 
DE MOUNTAIN OAK ESTÁN APARECIENDO MUERTOS, Y CADA VÍCTIMA DEJA UN MENSAJE DI-
FERENTE ESCRITO EN LA ESCENA DEL CRIMEN. CATHERINE Y SU NUEVA ASISTENTE PERSONAL, 
ADRIANA, ESTÁN TRAS LA PISTA, PERO, ¿POR QUÉ CATHERINE NO RECUERDA A SU ANTERIOR 

COMPAÑERO, JAMES DOYLE? Y, LO QUE ES MÁS EXTRAÑO: PADECIENDO 
UN TUMOR CEREBRAL, ¿CÓMO HA SUPERADO SU ESPERANZA DE VIDA DE 
SEIS MESES... EN CASI UN AÑO? ¡DESCUBRE LAS RESPUESTAS EN EL ESPE-
LUZNANTE NUEVO VOLUMEN DE THE UNKNOWN!
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DURANTE UN SOLO DÍA, LOS MUERTOS VOLVIERON A LA VIDA EN EL CENTRO RURAL DE WIS-
CONSIN. AHORA LE TOCA A LA AGENTE DANA CYPRESS TRATAR CON LO QUE ELLO CONLLEVA: 
EL ESCRUTINIO DE LA PRENSA, LOS FANÁTICOS RELIGIOSOS Y LA CUARENTENA IMPUESTA POR 
EL GOBIERNO. DE LA MANO DEL SUPERVENTAS TIM SEELEY (GRAYSON, THE OCCULTIST) Y EL 
GANADOR DE UN PREMIO EISNER MIKE NORTON (BATTLEPUG, THE ANSWER).
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NOVEDADES

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-120968-6-6

Páginas: 96

EL PARTIDO DE LA MUERTE, 
de Pepe Gálvez y Guillem Escriche

Durante la Segunda Guerra Mundial se celebró un par-
tido de fútbol entre un equipo alemán y otro ucraniano. 
Este encuentro adquirió un cariz que no se agotaba en 
lo deportivo; suponía el enfrentamiento de dos visiones 
antagónicas: el altavoz propagandístico que pretendían 
los jerarcas nazis frente a la ansiada ráfaga de moral 
para la oprimida población civil. Este álbum reconstru-
ye el partido de fútbol que conmovió al mundo. Sigue a 
ese once mítico en sus entrenamientos, en sus dudas, 
en una encrucijada vital en la que se agolpan los senti-
mientos y la lucha interna entre la integridad, el herois-
mo y salvar la propia vida.
Una historia real, cuyo recuerdo ha perdurado durante 
décadas y que ha sido llevada a la pantalla en varias 
ocasiones, dada ahora a conocer con detalles inédi-
tos gracias al guion preciso y emocionante de Pepe 
Gálvez y al dibujo con grandes dosis de realismo de 
Guillem Escriche.



MEMORIA GRÁFICA

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-120968-4-2

Páginas: 128

MIL VIDAS MÁS, 
de Miguel Núñez

Miguel Núñez se describía a sí mismo como un cocodrilo viejo, «pues nací en el 
año veinte y tuve la suerte de vivir los años de la República, los de la Guerra Civil y, 
también la suerte, por qué no decirlo, de vivir los años de la lucha contra la dictadu-
ra». Sus vivencias nos hablan con elocuencia no solo de lo que significó la dictadura 
franquista sino, sobre todo, de lo que fue la lucha por la democracia. De cómo la soli-
daridad se construía y volvía a reconstruir más allá de las detenciones, las torturas y 
los encarcelamientos; más allá de la angustia y el terror. Luego, cuando la Transición 
pareció que ponía fin a tantos años de ignominia, Miguel Núñez puso rumbo hacia 
otro tipo de solidaridad: la internacionalista con los pueblos de la América expoliada 
y empobrecida. En ese empeño fue un precursor de la alternativa progresista a la 
globalización de los poderosos.

PVP: 19,90€
ISBN: 978-84-946142-0-0

Páginas: 200

ESPERARÉ SIEMPRE TU REGRESO, 
de Jordi Peidro

La epopeya de los republicanos españoles a partir del emocionante relato biográfi-
co de Paco Aura. Desde el exilio en Francia, como refugiado, hasta su paso por el 
campo de concentración de Mauthausen, Esperaré siempre tu regreso constituye un 
vivido y apasionante testimonio de un episodio histórico. Con la ambición y la bús-
queda permanente de modernidad característica de la mejor escuela valenciana, a la 
par que nutriéndose de la tradición del grabado expresionista de entreguerras, Jordi 
Peidro nos sirve en Esperaré siempre tu regreso una novela gráfica conmovedora, 
llamada a fundir la capacidad narrativa y la expresividad del trazo con la transcripción 
de un relato que es una vida; un bagaje vital con el cual el lector completará el puzle 
de la historia y cambiará su visión de nuestro presente.

PVP: 13,90€
ISBN: 978-84-946142-2-4

Páginas: 176

PLAZA DE LA BACALÁ, 
de Miguel Calatayud

Plaza de La Bacalá: un viaje delicioso a los años ochenta salpicado de humor medite-
rráneo, entre Fellini y Berlanga, prologado por Javier Ikaz (Yo fui a EGB). Rememora-
ción de una época, sus personajes no son grandes héroes, pero en su peculiaridad, y 
también en sus defectos, reside su humanidad desarmante. La sensación de cerca-
nía, de familiaridad, se prolonga en los lugareños y en cada uno de los rincones de la 
plaza de La Bacalá, desde la sala de cine hasta el quiosco. Nunca hemos visitado la 
plaza, pero la reconocemos, como también el pueblo de Villacil; porque Villacil es un 
pueblo en concreto y son todos, es una época que Carmelo Manresa nos devuelve 
en toda su viveza. En el fondo, esa imagen de Villacil la compartimos muchos lecto-
res; siempre ha estado ahí, en la memoria.



OTRANTO GRÁFICA

YO FUI GUIA EN EL INFIERNO, 
de Gerard Miquel

Gerard Miquel plantea en Yo fui guía en el infierno una narración fantástica en la 
que ha conseguido traducir a su propio vocabulario gráfico una época, el siglo XVIII, 
con todo lo que se infiere: el espíritu de la Ilustración en apogeo, a seis años de que 
estallase la Revolución Francesa. En ese contexto, nos presenta dos personajes 
antitéticos, el botánico Cavanilles y el joven Ángel, es decir, el mentor y el aprendiz, 
el ilustrado y el pícaro, la reflexión y la intuición; un diálogo intergeneracional a todas 
luces enriquecedor. Juntos emprenderán un viaje iniciático por una orografía que 
Gerard Miquel conoce de primera mano, y que hace siglos, a lomos de unas mulas, 
era toda una aventura.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-946142-3-1

Páginas: 112

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-120968-3-5

Páginas: 104

LA PISTA ATLÁNTICA, 
de Miguel Calatayud

En un planeta agobiado por la superpoblación, diversas plataformas ganan terreno 
al mar, entre ellas La Pista Atlántica, que comunica América y la vieja Europa. En 
ese escenario futurista, Gili Lacosta y Romo, dada su condición de investigadores, 
se ven empujados a resolver una serie de crímenes. Este libro recoge los álbumes 
La Pista Atlántica y El Proyecto Cíclope en un solo volumen integral. Obra unitaria, 
por cuanto las dos aventuras comparten ambientación y personajes, se trata de una 
de las piezas destacadas de Miguel Calatayud. Una obra especialmente indicada 
para disfrutar de su trazo vanguardista, y, al tiempo, de ese espíritu lúdico y festivo 
tan característico, que casa a la perfección con esa mezcla afortunada de futurismo 
y género policiaco. 

PVP: 13,90€
ISBN: 978-84-120968-5-9

Páginas: 96

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS, 
de David Lorenzo

En un planeta agobiado por la superpoblación, diversas plataformas ganan terreno 
al mar, entre ellas La Pista Atlántica, que comunica América y la vieja Europa. En 
ese escenario futurista, Gili Lacosta y Romo, dada su condición de investigadores, 
se ven empujados a resolver una serie de crímenes. Este libro recoge los álbumes 
La Pista Atlántica y El Proyecto Cíclope en un solo volumen integral. Obra unitaria, 
por cuanto las dos aventuras comparten ambientación y personajes, se trata de una 
de las piezas destacadas de Miguel Calatayud. Una obra especialmente indicada 
para disfrutar de su trazo vanguardista, y, al tiempo, de ese espíritu lúdico y festivo 
tan característico, que casa a la perfección con esa mezcla afortunada de futurismo 
y género policiaco. 



VIÑETAS Y CINE
MEMORIA Y VIÑETAS , 

de Varios Autores

Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic analiza el 
periodo comprendido desde la Segunda República hasta la Transición a partir de 
algunos de los cómics más relevantes de los últimos años. Es una obra concebida 
para el profesorado de Historia que quiera introducir el uso del cómic en sus clases, 
también de interés para quienes estudian e investigan sobre el medio.
Por este motivo incluye una primera parte teórica: una introducción a la historia del 
noveno arte y un artículo dedicado al lenguaje del cómic, para luego desgranar en 
sendos capítulos la relación entre la memoria y el cómic y la memoria de las mujeres 
en el cómic reciente. Posteriormente, incluye 13 propuestas didácticas elaboradas 
en base a algunos de los mejores cómics que han tratado el periodo 1931-1982 de la 
historia de España, como Paracuellos, El arte de volar, Los surcos del azar o Esta-
mos todas bien, entre otros.

PVP: 22€
ISBN: 978-84-946142-9-3

Páginas: 194

NOUVELLE VAGUE: LA OLA QUE NO CESA , 
DE Fernano Usón Forniés

La Nouvelle Vague: la ola que no cesa constituye el estudio más completo publicado hasta 
la fecha sobre la materia; comprende desde los primeros cortometrajes de sus artífices en 
los años cincuenta del siglo XX hasta sus últimos trabajos en el siglo XXI, y abarca desde 
títulos tan legendarios como señeros, tales Hiroshima mon amour y Los cuatrocientos 
golpes hasta otros que no han obtenido el reconocimiento y difusión que merecen como 
Tres menos dos o Una larga ausencia. Un libro que analiza en profundidad la carrera de 
cineastas como Alain Resnais, François Truffaut y Jean-Luc Godard entre otros. 
Nouvelle Vague: la ola que no cesa intenta así alcanzar un equilibrio entre los integran-
tes más populares y apasionados surgidos de la redacción de Cahiers du cinéma y los 
de la vertiente más intelectual y reflexiva de la Rive Gauche, a la par que demostrar la 
excepcional importancia de la obra de la Nouvelle Vague en su conjunto, sin duda una 
de las últimas grandes páginas colectivas de la historia del cine.

PVP: 17,95€
ISBN: 978-84-120968-0-4

Páginas: 336

CINE DE TERROR 1930 -1939. UN MUNDO EN SOMBRAS, 
de Pedro Porcel.

Un análisis exhaustivo del cine de terror que hizo época, con títulos como El doctor 
Frankenstein, Drácula, La isla de las almas perdidas... cuya influencia se extiende 
hasta nuestros días, sin perder de vista latitudes distantes de Hollywood, con películas 
como El misterio del rostro pálido, La Llorona, El misterioso Dr. Carpis, Sweeny Todd 
The Demon Barber of Fleet Street... El autor aporta, en suma, las claves para compren-
der cada película y el entorno en que fue realizada, se acompaña el texto con citas 
de los artífices así como de historiadores y ensayistas, en una edición extraordinaria 
enriquecida con 700 imágenes, un índice de películas y otro onomástico.PVP: 21,20€

ISBN: 978-84-120968-3-5
Páginas: 392

PVP: 19,90€
ISBN: 978-84-946142-1-7

Páginas: 328

CINE CÓMICO ESPAÑOL 1950 -1961. RIENDO 
EN LA  OSCURIDAD,  de Carlos Aguilar.

Recorrido y análisis de una de las aportaciones capitales del cine español, la comedia 
de los años cincuenta, en la que destacaron la comedia negra, a la que se deben títu-
los como Bienvenido, Mister Marshall y la comedia rosa como de Ana dice sí. Ambas 
compartieron unos repartos cuya sola mención arranca una sonrisa, tal era el gracejo, 
la humanidad y el carisma que desprendían: nombres como los de Fernando Fernán 
Gómez, Analía Gadé, Concha Velasco, entre otros. Un cine forjado por directores como 
Luis García Berlanga. Espejo de una época, adversa en muchos sentidos, y no sólo en 
el de la producción, a menudo sesgada por la censura, la comedia española reflejó en 
clave de humor los modos y costumbres, las aspiraciones y las frustraciones.
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TUITTA Y EL RATONCITO PÉREZ
Rafael Cort Verdú

Tutita se las ingeniará para conocer en 
persona al Ratoncito Pérez en una trepi-
dante noche, mientras viaja a través de 
sus emociones (el enfado, el miedo, la tris-
teza, la valentía, la calma y la felicidad).

Emociones.

PVP: 8€ 
ISBN:  978-84-18641-01-5

Páginas: 50

PVP: 8€ 
ISBN: 978-84-18641-07-7

Páginas: 50

TREMENDO UNIVERSO: Las ma-
tes en verso
Marta Muñoz Carrión y Alicia Arlan-
dis Tomás

Esta obra, alimentada por la imagina-
ción, surge a caballo entre las ciencias 
y las letras, entre las Matemáticas y la 
poesía, entre figuras y rimas, entre nú-
meros y versos. Simbiosis esta que la 
hace original y atrevida. 

Atención, concentración y habilidades 
del lenguaje y las matemáticas.

PVP: 8€ 
ISBN:  978-84-95895-91-2

Páginas: 48

PVP: 8,00€ 
ISBN: 978-84-15204-19-0

Páginas: 40

LA MOTO ROJA
Ana Gómez-Pavón

Desde que Jaime y su familia se trasladaron 
a vivir a otra ciudad las dificultades se han ido 
sumando. Al hecho de encontrarse solo, lejos 
de sus amigos, se une ahora la preocupación 
por su padre, quien ha perdido su trabajo. Un 
ápice de esperanza asoma a sus vidas cuan-
do su madre consigue un puesto de trabajo y 
le regala a su marido una vieja moto destar-
talada, cuya restauración supondrá un estu-
pendo pasatiempo que estrechará lazos entre 
padre e hijo.

Igualdad y seguridad vial.

PVP: 8,00€ 
ISBN: 978-84-15204-33-6

Páginas: 40

LOS ZUECOS DE LA TÍA CASILDA
Ana Gómez-Pavón

María recibe un regalo muy especial: 
Rojo y Azul, los zuecos de su tía Casil-
da. Rojo es atrevido y aventurero. Azul 
es tímido y tranquilo. Un día, en la playa, 
son arrastrados por las olas y conducidos 
hasta el continente africano. Allí harán 
nuevas amistades y descubrirán que, por 
separado, también pueden hacer felices 
a otros niños.

Desarrollo sostenible y medio ambiente.

AVENTURAS DE UN COCODRILO 
CON GAFAS Y BIGOTE
Ana Gómez-Pavón

Klaus es un cocodrilo que nace en la Selva Ne-
gra, en Alemania y es adoptado por una pareja 
de granjeros que lo crían como si fuera casi 
humano. Con el tiempo Klaus acabará pare-
ciéndose a su padre adoptivo, le saldrá bigote 
y necesitará llevar gafas. Pero por problemas 
de salud deberá ir a la selva amazónica, don-
de sufrirá el rechazo del resto de su especie, 
por ser diferente. Todo cambiará cuando un fa-
moso diseñador de moda llegue al parque en 
busca de inspiración…

Acoso escolar, superación personal.

PVP: 9,00€ 
ISBN:978-84-18641-05-3

Páginas: 50

PVP: 9,00€ 
ISBN:978-84-18641-08-4

Páginas: 50

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-18641-06-0

Páginas: 56

EL GATO QUE QUERÍA VER EL 
MUNDO
Gloria Pastor Arándiga

Rayas es un felino que en busca de su li-
bertad se enfrenta a diversas situaciones 
y personajes, humanos y animales, con 
los que adquirirá una experiencia de la 
vida hasta regresar de nuevo a su hogar.

Aprendizaje de la vida.

EL DÍA QUE MARINA ATRAVESÓ EL MAPA
Carmen Fernández Valls

Marina es una niña que vive con su tío, el cual nunca le hace mucho 
caso. Un día, la pequeña llega de la escuela y no encuentra a su tío 
en toda la casa. En su búsqueda se encuentra con una habitación 
misteriosa en la que hay un mapa de un país extraño abierto. Al 
acercarse, se adentra en él, descubriendo un mundo completamente 
diferente al suyo, lleno de fantasía.

Poder de la imaginación, amistad, consumismo y buena alimentación.
PVP: 9,00€ 

ISBN:978-84-15204-75-6
Páginas: 68



PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-58-9

Páginas: 80

CUENTOS NEVADOS DE 
PHIL Y MAYA
María Ángeles Chavarría

Maya y Phil son dos niños curiosos a 
quienes les gusta adentrarse en el río de 
Gabrovo. Allí habitan unos extraños per-
sonajes para quienes estos dos hermanos 
escriben cuentos que dejan escondidos 
en lugares estratégicos.

Prevención y resolución de conflictos, 
desarrollo sostenible y medio ambiente.

EL BIBLIOBÚS MÁGICO
César Fernández García

Un misterioso bibliobús llega al patio de un 
colegio, y su propietario Duendedidón, ani-
ma a los niños a leer alguno de los libros que 
allí se encuentran. Pero este no es un biblio-
bús cualquiera…, sus cuentos son mágicos 
y meten a los niños «dentro» de fantásticas 
aventuras muy divertidas con las que des-
cubrirán el verdadero valor de los libros y la 
magia de la lectura.

Prevención y resolución de conflictos, desa-
rrollo sostenible y medio ambiente, eduación 
en igualdad.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-13-8

Páginas: 112
PVP: 9,00€ 

ISBN: 978-84-15204-54-1
Páginas: 112

LA ABUELA NELA
Gloria Pastor Arándiga

Manuela vive sola hasta que un percan-
ce le cambia la vida. Su nieta, Alma, 
tiene diez años y grandes deseos de 
abandonar definitivamente la niñez y 
conquistar su independencia. Juntas se 
las ingeniarán para conseguir la libertad 
que anhelan. En su viaje descubrirán 
que la solidaridad nos ayuda a crecer y 
a ser más felices.

Eduación cívica y constitucional, pre-
vención y resolución de conflictos, 
educación en igualdad.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-64-0

Páginas: 68

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-77-0

Páginas: 68

NINA Y EL RIZO DE LA SUERTE
Isabel Álvarez Nieto

Nina tiene algo muy especial: un rizo de 
la suerte que siempre la saca de apuros 
cuando las cosas se ponen feas. ¡Y tan-
to que se van a poner!, porque por culpa 
de un castigo va a tener que trabajar con 
su mayor enemigo.
En este libro también encontrarás anima-
les y de cada uno de ellos aprenderás algo. 
Y, ¿sabes qué más encontrarás en este li-
bro? Mucha, pero que mucha diversión.

Gestión de las emociones, la amistad y 
la familia.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-18641-02-2

Páginas: 120

LLOVIERON ESTRELLAS
Raquel Ricart Leal

A sus once años, Mario no vive su mejor 
momento. Desde que su hermana Sara 
enfermó, el miedo y el silencio habitan 
en su casa. Sabe con certeza que la 
enfermedad de su hermana es muy gra-
ve. Decidirá ir a buscar al mago de la 
montaña. Iniciará un viaje en busca de 
respuestas que no son siempre fáciles 
de encontrar.

Desarrollo sostenible y medio ambiente, 
educación en igualdad.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-48-0

Páginas: 152

EL MARAVILLOSO MUNDO DE 
CREOSBE
Lorena Martín Morán

El Mundo de Creosbe es un mundo sub-
marino, plagado de náyades, sirenas y 
elfos, al que es posible llegar en las no-
ches de luna llena. Este universo fantás-
tico está unido al nuestro a través de una 
puerta mágica, que se oculta bajo las 
aguas del lago Enol, en Asturias. Vivirán 
una inolvidable aventura, llena de sorpre-
sas, en donde el valor, la amistad y la es-
peranza tendrán un papel protagonista.

Educación cívica y constitucional, pre-
vención y resolución de conflictos.

PVP: 9,00€ 
ISBN:978-84-95895-
65-3 Páginas: 116

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-47-3

Páginas: 116

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-60-2

Páginas: 116

LA CUEVA DE LOS DOBLONES
Julio César Romano Blázquez

Julio, Marcos, Marta y Adrián se disponen a pasar un verano más 
en Mohedas de la Jara, un pequeño pueblecito al pie de los montes 
de Toledo. Pero lejos de ser como esperaban, se verán envueltos 
en una aventura en la que no faltarán pueblos fantasma y un gran 
tesoro inca. El trabajo en equipo y la valentía ante la adversidad para 
solucionar conflictos son algunos de los temas que propone el autor 
en esta obra. Los protagonistas no solo deberán enfrentarse a pro-
blemas externos, sino también a sus diferencias personales.

Prevención y resolución de conflictos, desarrollo sostenible y medio 
ambiente, educación en igualdad.



PVP: 9,00€ 
ISBN:978-84-15204-36-7

Páginas: 152

QUIEN VIGILA TUS SUEÑOS
Julio César Romano Blázquez

Cuando Francis, un chico de trece años tímido y tranquilo, recibe la 
visita nocturna de un enano de barbas azules, no se imagina nada 
de lo que le espera. Será el nuevo guardián de los sueños y su prin-
cipal misión consistirá en proteger nuestro mundo de las bestias que 
intentan colarse en él. Para ello, tendrá como guía El libro de Gram 
y contará con la ayuda de su amiga Alba y de su vecino escritor. Los 
tres personajes deberán luchar contra sus propias pesadillas, pero 
solo quien vigila sus sueños podrá hacerlos regresar.

Superación personal, valentía, solidaridad y vida familiar.

EL SECRETO DEL LIBRO PERDIDO
Javier Sarasola Ruiz

Miguel odia los libros y cada vez en-
cuentra más motivos para ello. No hay 
nada ni nadie que le haga cambiar de 
opinión. ¿Habrá algo en el mundo que 
le haga ver la literatura de otra manera? 
Una historia a favor de la lectura donde 
Miguel vivirá una aventura llena de mis-
terio, con situaciones y personajes sor-
prendentes que cambiarán su opinión.

Prevención y resolución de conflictos, 
desarrollo de la lectura.

PVP: 9,00€ 
ISBN:978-84-15204-79-4

Páginas: 92

LA NUBE NEGRA
María Cristina Salas

La historia de una simpática niña que 
pretende combatir uno de los grandes 
males de la actualidad: la dependencia 
que sentimos respecto a la tecnología. 
En su camino, conocerá a personajes 
maravillosos y nos hará entender que el 
mundo es más bello cuando lo observa-
mos con nuestros propios ojos.

Educación cívica y constitucional, pre-
vención y resolución de conflictos y de-
pendencia de la tecnología.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-18641-03-9

Páginas: 90

EL LEGADO DE LOS ZARES
Constantino Ávila Pardo

Yago decide reconstruir una vieja casona 
que posee. Nico será su mejor ayudante 
tanto en los trabajos de albañilería como 
en los de escritor, ya que el diálogo entre 
ambos dará pie a una serie de historias 
breves a través de las cuales el abuelo en-
señará a su nieto a enfrentarse al mundo, 
a perder sus miedos, a ganar confianza 
en sí mismo y a crecer como persona.

Educación cívica y constitucional, pre-
vención y resolución de conflictos, edu-
cación en igualdad.

MI OTRO YO
María Ángeles Chavarría

¿Cuántas caras tiene el acoso físico y 
psicológico? ¿Cómo se puede superar? 
Todas estas cuestiones se las fue plan-
teando Nayara, una niña de doce años 
que padece bullying. Ante su incapacidad 
de enfrentarse a sus acosadores Nayara 
descarga su rabia contra su madre y su 
hermana y empieza a adoptar una per-
sonalidad que cada vez se va acercando 
más sus acosadores. ¿Logrará ser ella 
misma por mucho que le cueste volver a 
sentirse segura y respetada?

Prevención y resolución de conflictos, bullying.

PVP: 9,00€ 
ISBN: 978-84-15204-06-0
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LAS SENDAS
Manuel Iserte Ortells

Dos compañeros de colegio, Mampa y 
Dani, entrelazan sus vivencias para con-
vertirse en amigos. Sin darse demasiada 
cuenta, se enfrentan a las pequeñas o 
grandes cosas de «su vida». Todo lo que 
los rodea les va a ser útil para asegurar-
se el buen comienzo de sus «sendas».

Prevención y resolución de conflictos, 
educación y seguridad vial.
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EL DESAFÍO DE LA LEYENDA
César Fernández García

La vida de Eva sufre un giro dramático 
cuando su madre entra en coma por cir-
cunstancias desconocidas. Su padre, 
entonces, decide enviarla una tempora-
da con su abuelo, al que apenas ve. Allí 
no solo descubrirá los encantos y mis-
terios de la isla, sus costumbres y sus 
gentes, sino que, ayudada por su nuevo 
amigo Jonay, vivirá una fantástica aven-
tura en donde leyendas como la del Ga-
roé juegan un papel esencial.

Desarrollo sostenible y medio ambiente, 
educación en igualdad.
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IN-GENIO
Material didáctico que, a través de juegos de ingenio, permite mejorar la agilidad mental. Facilita el desarrollo 
de la lógica matemática y otras habilidades como la atención, la memoria o la visión espacial. Especialmente 
recomendado para talleres de matemáticas recreativas o actividades de ingenio dentro del aula.
*El contenido de estos cuadernos no corresponde a una edad cronológica, sino al proceso madurativo de cada niño.

ESPACIO ESPACIAL
Isabel Torres y Lola Soriano

Con el razonamiento espacial entende-
mos la orientación de las cosas. Hacer 
las actividades con palillos y utilizar el 
cuaderno ayudará a desarrollar la ca-
pacidad espacial y proporcionará es-
tructuras que faciliten realizar síntesis y 
análisis en la ejecución de tareas. Es-
pecialmente recomendado para talleres 
de matemáticas recreativas o activida-
des de ingenio dentro del aula.
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MATEMÁTICAS RECREATIVAS 
Isabel Torres

Mateáticas recreativas está pensado 
para desarrollar la capacidad espacial, 
relacionar elementos, asociar y diferen-
ciar téminos, interiorizar los algoritmos, 
potenciar el razonamiento y concluir 
buscando soluciones. Presentado de 
forma que conjuga lo lúdico con lo aca-
démico, el trabajo con la creatividad, el 
pensamiento con el ingenio.
Preparar inteligencias capaces de res-
puesta y solución.

CALCULO CÁLCULO
Isabel Torres y Lola Soriano

Tiene como objetivo desarrollar el razona-
miento y, a la vez, pasarlo bien. Despierta 
la curiosidad, fomenta el ingenio, el reto 
por llegar al final y la competencia con uno 
mismo. Procesar, registrar y sistematizar 
son tres fases que se pueden obtener a 
través de estos ejercicios y garantizar así 
un método personal de trabajo.
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DOMINO DOMINÓ
Isabel Torres y Lola Soriano

Actividades de matemáticas recreativas 
que tienen como objetivo reforzar las 
operaciones numéricas básicas y propor-
cionar estrategias de cálculo. Consta de 
una fase manipulativa previa, en la que se 
trabaja con las fichas de dominó, y otra 
de aplicación práctica en el cuaderno.PVP: 9,00 € 
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Páginas: 64



TALENTOS EN ACCIÓN

CUADERNO DE ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO 
Agustín Regadera y José Luis Sánchez

Programa para obtener el máximo rendimiento de todos los alumnos. Los distintos ejercicios estimulan y 
desarrollan de forma sistemática los principales mecanismos mentales.

Programa diseñado para desarrollar sistemática y armónicamente las habilidades mentales básicas que 
aseguran el éxito escolar. Dirigido a los alumnos de Educación Primaria y ESO, se les proponen interro-
gantes y situaciones problemáticas que deberán resolver poniendo en funcionamiento los mecanismos 
mentales adecuados:

◊ Razonamiento lógico.
◊ Razonamiento verbal. 
◊ Razonamiento matemático. 
◊ Memoria. 
◊ Atención-percepción. 
◊ Creatividad. 
◊ Habilidades sociales.
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De esta forma, la inteligencia se prepara para 
procesar, codificar y aplicar la información re-
cibida desde todas las áreas del aprendizaje.



AGENDA SUPERPODERES. Inteligencia emocional para niñas y niños
Susana Álvarez y  Helena Rodríguez de Guzmán

La Agenda Superpoderes es una agenda escolar y, al mismo tiempo, una herramienta de 
educación emocional que ofrece, además de un espacio diario para organizar y planificar las 
tareas escolares y el tiempo libre, un método para acompañar a niñas y niños a identificar, 
aceptar y gestionar sus emociones y las de las demás personas. También podrán precticar 
técnicas que les ayuden a calmar su estrés mental y emocional, mejorar su comunicación y 
crear relaciones saludables.

PVP: 15 € 
ISBN: 978-84-18641-10-7
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JUGAR CON CUENTOS: Itinerario de animación lectora para todo
un curso escolar

María Dolores Arenas

Se trata de una experiencia escolar de animación a la lectura. La autora transmite, con la 
chispa de la experiencia vivida, la magia de lo que ella denomina la «hora del cuento». Es 
la herramienta perfecta para el profesor que quiere tener en sus manos, mientras habla con 
sus alumnos, el relato corto y el juego. El libro sigue una programación para un curso escolar, 
tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria.
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JUGAR CON CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: Itinerario de animación 
a la lectura para niños de 0-6 años 
María Dolores Arenas

Antes de que el niño aprenda a leer, es necesario, desde la escuela y desde la familia, con-
seguir que el pequeño se sienta atraído y fascinado por el mundo de las letras. La etapa reina 
de la animación a la lectura es la Educación Infantil, y la «hora del cuento» es tan importante 
en sus aulas que reclama de cualquier docente una preparación especial como gran lector, 
gran conocedor de historias y gran animador, con un baúl de recursos interminable para 
sembrar esas semillas que, definitivamente, despertarán el placer de leer en el niño desde 
los siete meses de vida. Jugar con cuentos en Educación Infantil se convierte en una herra-
mienta indispensable para conseguirlo.

JUGAR CON LA NAVIDAD: Dinámicas para celebrarla
María Dolores Arenas

La Navidad es un momento del año que da pie a la celebración de una fiesta entrañable para 
todos. Jugar con la Navidad: dinámicas para celebrarla pretende enseñar el verdadero signi-
ficado de esta fiesta y favorecer la educación en valores como la generosidad, la solidaridad, 
el respeto y el desarrollo de actitudes de trabajo en grupo, siempre de una manera lúdica y 
participativa. El libro se compone de 18 dinámicas con una estructura ordenada y un desa-
rrollo sencillo y práctico que permite trabajarlas con facilidad para grandes grupos: centros 
escolares, asociaciones, familias…

PVP: 12,00 €
SBN: 978-84-15204-71-8
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EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS

Publicaciones de carácter práctico con las que la editorial facilita 
la difusión de trabajos y actividades que han resultado especial-
mente útiles en las aulas. Esta colección va más allá del saber 
académico y permite tratar nuevas problemáticas sociales dentro 
de la oferta educativa de cada centro. De este modo, las áreas 
transversales no se convierten en temas ajenos o yuxtapuestos al 
currículo, sino que se integran a la perfección. 

*El contenido de estos libros es especialmente útil en materia de optativi-
dad y diversificación curricular.



EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS

PVP: 12,00 € 
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UNA VIDA DE CINE: Más de 100 películas para el diálogo en el aula
Assumpta Montserrat y Montserrat Claveras

¿Puede ser el cine una herramienta para el diálogo? ¿De dónde proviene su capacidad de 
conmovernos? El séptimo arte ha fascinado al ser humano desde su invención. Una vida de 
cine: más de 100 películas para el diálogo en el aula plantea las claves para que, a través 
de la gran pantalla, se abra el debate y la reflexión hacia múltiples valores e interrogantes 
presentes a lo largo de la vida humana. A modo de fichas, se proponen distintas actividades 
de trabajo individual y grupal que permiten profundizar en el mensaje y en los valores de 
cada película, creando así espectadores activos, con perspectiva y con criterio propio. Este 
libro es una herramienta de gran utilidad para los docentes y para todos aquellos que tengan 
encomendadas tareas educativas.

CREATIVIDAD: Cómo evaluarla y cómo potenciarla 
Agustín Regadera López y José Luis Sánchez Carrillo

La creatividad es la capacidad humana de producir ideas nuevas y valiosas. Es un rasgo 
de la personalidad que se requiere cada vez más en los puestos de trabajo y está presente 
desde los primeros años de la niñez. Todos los niños son creativos. Sin embargo, al llegar 
a la edad adulta apenas aparece con fuerza. Una de las principales causas de esta pérdi-
da de capacidad creativa se debe a que no se trabaja ni se cultiva de forma sistemática y 
organizada en la educación obligatoria. Evaluar la creatividad no es sencillo: existen pocas 
herramientas para la medida de una variable difícilmente objetivable. Teniendo en cuenta 
esto, Creatividad: cómo evaluarla y cómo potenciarla ofrece dos ventajas:

◊ Incorpora un test fácil de aplicar por docentes, padres y educadores, que permite evaluar 
la creatividad desde los 8 hasta los 16 años. 
◊ Ofrece una serie de actividades y sugerencias que permiten entrenar y desarrollar este 
aspecto de la personalidad.
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CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD: Cuarenta propuestas de educación 
intercultural para Primaria y Secundaria 
Marcos García Milla y Susana Milla Plumé

En los últimos años se han producido una serie de cambios sociales, económicos y cultura-
les que han transformado nuestra sociedad en una realidad multicultural dinámica. Es fun-
ción de la escuela preparar a los más jóvenes para vivir en ella. Por ello, el sistema educa-
tivo actual introduce en el currículo la educación intercultural, que promueve la adquisición 
de conocimientos, actitudes y habilidades en diversas culturas que favorecen la interacción, 
la tolerancia y el respeto entre pueblos, grupos e individuos de distinta procedencia. Este 
libro ofrece una serie de fichas con actividades de fácil aplicación que, además de incidir 
en cuestiones lingüísticas, profundizan en otros aspectos tales como el folclore, la historia, 
la música, la gastronomía… Contiene indicaciones pertinentes, los materiales necesarios y 
los lugares donde recopilar información en Internet. Se concibe como un programa utilizable 
en las sesiones de tutoría, en donde cada tutor puede seguir el orden indicado o seleccionar 
las que crea más adecuadas, de forma que le sirvan de guía para una correcta integración 
del alumno en la clase y, en definitiva, en un país extraño cuya sociedad y cultura pueden 
diferir sustancialmente de la propia.
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EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO: Hacia una nueva pedagogía 
Juan Escámez Sánchez, Rafaela García López y Victoria Vázquez Verdera

Educación para el cuidado: hacia una nueva pedagogía ofrece al lector una nueva corriente pe-
dagógica que nutre prácticas educativas alternativas a la visión androcéntrica de la cultura y de 
su transmisión en los usos familiares y en los currículos escolares. Una pedagogía que tiene sus 
raíces en la vulnerabilidad de las personas que necesitan el cuidado de los demás, desde su naci-
miento hasta su muerte, y a las que se les demanda, a su vez, que se hagan responsables de los 
demás seres vivos y de la naturaleza en general.PVP: 17,00 € 
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¿CÓMO SERÁ MI HIJO?: Salud emocional y familia
Antonino Machancoses y M.ª Carmen Claver

Todos los padres desean que sus hijos sean personas equilibradas, que se sientan bien consigo 
mismos y con los demás y que sean merecedores de respeto. En definitiva, que se conviertan en 
adultos emocionalmente sanos. La salud emocional se forja en los primeros años de vida y va pareja 
al desarrollo de nuestro cerebro; por eso son tan importantes los primeros años de vida. Basándose 
en las aportaciones de las neurociencias, los autores de este libro destacan la importancia de las 
manifestaciones de afecto como base del desarrollo integral de la persona y ofrecen pautas para que 
los padres, además de alimentación, protección y cuidados básicos, den a sus hijos, de manera apro-
piada, el apoyo emocional necesario para enfrentarse a la vida con las mayores garantías.

MUJERES LÍDERES EN LA EDUCACIÓN DEL S. XXI
Ana María Farré Gaudier

Mujeres líderes, referentes y voces autorizadas en la educación de nuestro país no se han confor-
mado con seguir los cauces establecidos de un sistema que estaba cambiando del vetusto modelo 
del siglo pasado a uno mucho más innovador. Han ido más allá. Nuevas formas de mejorar la forma-
ción de los ciudadanos del presente y el futuro. Visionarias de un cambio de modelo educativo que, 
sin duda, el COVID-19 ha acelerado. Las veintidós mujeres que forman parte del relato de estas 
páginas son la perfecta evidencia del talento que atesoran las educadoras en nuestro país como 
dignas sucesoras de aquellas maestras que, generación tras generación, han dado lo mejor de sí 
mismas para mejorar el mundo en el que vivimos.
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DISLEXIA: El valor de lo distinto
Jonathan Sendra Llopis

Este libro no muestra cómo ve o interpreta una persona con dislexia de forma concreta, puesto 
que la dislexia no es idéntica para todos y tampoco es un problema de visión, sino de descodifica-
ción de textos o plasmación de ideas mediante estos. Por lo tanto, pretendo invitar al espectador 
a entrar, por unos instantes, en la mente de una persona con dislexia, conseguir que pueda empa-
tizar y entender mejor a las personas que tienen esta afección.
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REPENSANDO LA EDUCACIÓN: Cuestiones y debates para el siglo XXI
VV. AA

La educación necesita de la reflexión compartida para responder a los desafíos que se le plantean 
al ser humano en cada momento histórico en relación con su propio vivir como individuo y como 
miembro de la sociedad. Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI está 
dirigido a todas aquellas personas que tengan inquietud por volver a pensar la educación para 
tomar conciencia de los problemas y vislumbrar algunas luces que orienten en la bruma de la vida 
individual y social. Los autores tratan de promover la reflexión individual y en grupo sugiriendo 
actividades, lecturas y debates.
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ALTAS CAPACIDADES: Identificación-detección, diagnóstico e intervención
Genoveva Ramos Santana (coord.) e Inmaculada Chiva Sanchis (coord.)

Este libro se centra en visibilizar las necesidades específicas del alumnado de altas capacidades. 
Un alto porcentaje de estudiantes superdotados puede pasar desapercibido en las aulas de cual-
quier nivel educativo produciéndose, como consecuencia y en bastantes casos, un bajo rendimien-
to escolar, desmotivación académica y profesional, estrés emocional y estrés familiar. El contenido 
de este libro pretende dotar a todas las personas interesadas de algunas estrategias educativas 
eficaces para detectar-identificar y diagnosticar a estudiantes con altas capacidades.

COSMOPOLITISMO Y EDUCACIÓN: Aprender y trabajar en un
mundo sin fronteras 

Miguel A. Santos Rego (ed.)

Vivimos inmersos en un proceso de globalización prácticamente irrefrenable desde que el avance 
de la tecnología ha desbordado los diques de contención en la economía, haciéndola más inter-
dependiente, vulnerable y necesitada de gestores responsables. Este libro plantea problemas y 
ofrece respuestas en el marco de la dialéctica aprendizaje-formación-trabajo en la sociedad cos-
mopolita, entendida no como ideal romántico, sino como deriva de flujos históricos mediados por 
la tecnología y la comunicación.
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EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 0BLIGATORIA 
VV. AA.

A partir de las orientaciones de los organismos internacionales (la OCDE y la Comisión Europea), 
se introduce en el currículo escolar las competencias básicas para mejorar la calidad y la equidad 
del sistema educativo. El aprendizaje por competencias trata de la organización de espacios de 
aprendizaje de conocimientos, de actitudes y valores, de destrezas y habilidades que pueden ser 
aplicados a situaciones diversas a lo largo de la vida.
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LA DELGADA LÍNEA AZUL DE LA INTELIGENCIA
Agustín Regadera López

¿Dónde está esa línea que separa lo simple de lo complejo, la lucidez del delirio? Normalmente re-
sulta difícil dar con una respuesta porque no siempre esta línea aparece clara y definida. También en 
el terreno de las altas capacidades existe una «delgada línea». Precisamente, el título de este libro 
obedece a la preocupación que siempre hemos tenido por saber interpretar y situar esa línea sutil 
que separa un nivel intelectual normal de otro superior. Todos poseemos una línea imaginaria de la 
inteligencia que nos indica hasta dónde puede llegar nuestra capacidad para pensar y resolver los 
problemas de la vida.

ESTA EDUCACIÓN ES UNA RUINA. La propagación de los principios
logsianos en la nueva normalidad pos-COVID-19
Beatriz Rabasa Sanchis

En este libro se repasan, desde una perspectiva eminentemente práctica, los problemas que afec-
tan de forma negativa al aprendizaje de nuestro alumnado: el enfoque exclusivamente lúdico del 
estudio, el rechazo de los hábitos de trabajo, la falta de autoridad de los profesores o la presencia 
de unos padres, muchas veces permisivos, que determinan el aumento de alumnos infantiloides y 
sobreprotegidos. Se examinan las características más destacables de la futura nueva ley educativa, 
la LOMLOE, que se está tramitando sin consensuar y cuyo contenido se desconoce, en gran medi-
da por coincidir su recorrido parlamentario con la pandemia.
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