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El otro día fui al museo con Emilio, 

¡Tendrías que ver la cara del guardia! 
El ceño fruncido, las fosas nasales dilatadas...

¡Pero nada NADA! 
Después pasó una cosa increíble,

algo extraordinario...
Pero no te voy a decir más. 

Mejor lee mi historia.

No debía estar nada contento. 

mi amigo elefante. 
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HÉLÈNE DE BLOIS

PORLA
PUERTA DE LOS

ELEFANTES
FRANCE CORMIER

PORLA PUERTA DE LOS

ELEFANTES

Cristina Gómez Soriano 
Ilustrado por:  

Fabiola Correas
* A partir de 4 años

Tarros de sentimientos, de momentos 
y de purpurina

Máximo Huerta
Ilustrado por: Lidia Cal

* A partir de 4 años

Olivia es valiente, 

Olivia es fuerte, 

Olivia es 

indomable.

Hélène de Blois
Ilustrado por: 
France Cormier
* A partir de 4 años

ISBN: 978-84-18552-78-6
Páginas: 48

Mario Caballero 
Ilustrado por:  
Sandra Prim
* A partir de 2 años

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-72-4
Páginas: 48

QUISIERA

M
a

r
i
o

 
C

a
b

a
l
l
e

r
o

Q
U

I
S

I
E

R
A

Poemas, esos primeros 

pensamientos que abrazan 

a los hijos. Mario Caballero

ILUSTRACIONES:

Sandra Prim

PVP: 15,90€   IBIC:  YBCH

PORTADA QUISIERA V5.indd   1 30/06/2022   11:56:34

Quisiera ser arcoíris 

para asombrar tu 

mirada… 

Un poemario lleno de abrazos,  

arrullos y buenos deseos para 

nuestros pequeños.

El otro día fui al museo con Emilio, 
mi amigo elefante. ¡Deberías haber 

visto la cara del guardia! Cejas 
fruncidas, fosas nasales dilatadas, no 
parecía que estuviera muy contento. 

Entonces sucedió algo increíble...

y de purpurina
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La palabra «recordar» viene del latín y quiere 
decir «volver a pasar por el corazón»

Berni Pajdak
Ilustrado por:  
Zeque Bracco
* A partir de 3 años
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Rafa Soler 
Ilustrado por: 

Cristina Durán
*A partir de 3 años

Carmen Alcayde 
Ilustrado por:  

Mamen Marcén 

ESCRITO EN MAYÚSCULAS
*A partir de 4 años

un alocado científico que, en un 
verano «espacial», nos enseña 
cómo transformar en inventos 
maravillosos lo que otros 

ya no quieren.

Rafa Soler 
Ilustrado por: 

Cristina Durán
*A partir de 3 años

David Blay y Héctor Cabrera 
Ilustrado por: Mamen Marcén
Cuando sus padres se dieron cuenta de que Héctor se acer-
caba 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. 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. 

* A partir de 4 años

David Blay y Héctor Cabrera 
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La amistad y el amor 
por el medioambiente 
y los animales

A Panda y a Zebra les 
encanta vivir en el 

mundo diverso.
¡Porque no pasa nada 

por ser diferentes!
 ¿Te apuntas a 
descubrirlo?

Xabi López
Ilustrado por: 
Xabi López
*A partir de 2 años

Vicent Marco
Ilustrado por: 
Beatriz Adela
*A partir de 4 años

PVP: 6,90 €
ISBN: 978-84-16900-71-8

Páginas: 28

Te divertirás 
descubriendo 
la histroria del 
faro perezoso

Miguel Alaytach 
Ilustrado por: 

Aurora Rua
*A partir de 2 años

El mago Vicentín

Laura Mata 
Ilustrado por: 

Sevino
*A partir de 5 años, 

¡Con letra ligada!

¡NO PASA 

Sofía, Lucas 
y el BALLENATO

NADA! Vicentín había tomado la 
decisión mas importante 
de su vida: ¡DE MAYOR 

SERÍA MAGO!
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Nacho Golfe
Ilustrado por: 
Loopy Teller Studio
*A partir de 9 años

¿TE ATREVES CON 
ESTA AVENTURA?

Bienvenidos al 
campeonato 

de coches por 
control remoto 
más importante 

del MUNDO 
MUNDIAL:

¡¡¡LA CRAZY CUP!!!

Nacho Golfe
Ilustrado por: 
Frank Calicó
*A partir de 7 años

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

Sergio Gustavo 
Cabrera

Ilustrado por: 
Dídac Pla

*A partir de 8 años

David March 
Chulvi

*A partir de 8 años

EN LA CIUDAD

David March 

*A partir de 8 años
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LA MÁQUINA DEL VIENTO

David Salvador 
Sáez
Ilustrado por: 
Juan Chavetta
*A partir de 6 años

Raquel Calabuig 
Ferre
Ilustrado por: 
Christian Carbonell 
Palasí y Michelle 
Matamoros Giler
*A partir de 6 años

Bienvenidos a Ghostelvania, 
¡tierra de fantasmas! Un 

pequeño pueblo del norte 
de Europa donde se cuenta 
la leyenda de un pequeño 

fantasma, Spooky, que 
vive en el campanario de 
la vieja iglesia y que una 

vez salvó la festividad 
más terrorífica del año: 
la noche de Halloween

Un día Jaime acude a casa de su tía 
científica, Manuela, junto con compañeros 
de clase, siendo testigo de un gran 
descubrimiento: «La máquina del viento», 
un prototipo de máquina del tiempo

PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-17731-84-7
Páginas: 116
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ISBN: 978-84-18552-74-8

LAS BRUJAS DE LA NOCHE
J. L. Tarazona

Las brujas de la noche no pretende ser una novela 
histórica al uso. Su intención es que el lector conozca 
hechos, lugares y acontecimientos históricos a través 
de una novela de ficción. 

El III Reich se desmorona, los aliados ya están a las 
puertas de Alemania. Las SS de Himmler aceleran sus 
proyectos más secretos con la esperanza de derrotar a 
sus enemigos, para ello no dudaran en usar las artes 
y los métodos más oscuros.

Los aliados se saben vencedores y comienza la carre-
ra por hacerse con la tecnología nazi. Los soviéticos 
preparan una operación tras las líneas enemigas con 
el fin de hacerse con los proyectos de Hitler. Las bru-
jas de la noche, las mujeres piloto más temidas por los 
soldados alemanes, serán claves en el éxito o fracaso 
de la misión. Las “Brujas” no disponen de las mejores 
armas, sus aviones de madera son de principios del 
siglo XX, sólo se tienen a sí mismas, su camaradería 
y un inmenso coraje, el que les ha dado su mereci-
da fama. ¿Será este suficiente? ¿Habrá alguien en el 
corazón del III Reich dispuesto a hacer lo correcto?

YO MATÉ A LARRA
Roberto Monzó

La tarde del 13 de febrero de 1837, en el número 3 de 
la calle Santa Clara de Madrid, el escritor y periodista 
Mariano José de Larra se quitó la vida de un disparo. 
¡Tenía solo 27 años! Un rato antes había recibido la 
visita de la mujer que fue su amante, Dolores Armijo, 
la que provocó el final de su matrimonio con Josefa 
Wetoret, y que llevaba casi tres años sin ver. 

Muchos años después, en 2013, Rodrigo adquiere en 
pleno Barrio Gótico de Barcelona un valioso ejemplar 
de la primera edición de El Doncel de don Enrique el 
Doliente fechado en 1834, la única novela que escribió 
Larra. Lo que no puede sospechar es la nota manus-
crita que guarda aquel libro: un escrito que pone en 
entredicho que Mariano José de Larra se suicidara, 
que la persona autora de aquella confesión afirma que 
le asesinó.

A partir de ese momento se inicia una trepidante 
aventura de misterio y peligro, donde se intercala la 
investigación para descubrir lo que encierra el vie-
jo papel y la propia vida de Mariano José de Larra, 
un thriller de intriga donde también tiene cabida la 
historia de amor entre el propio Rodrigo y Valentina.

PVP: Por determinar
ISBN: 978-84-18552-81-6

HIJAS OLVIDADAS
Reyes Vargas

“Se dirigieron hacia la playa para observar de nuevo 
la zona donde apareció la mujer. Era una escena to-
talmente diferente. El mar está vivo, cambia por mo-
mentos. Tomás volvió a sorprenderse, esta vez para 
bien. La playa estaba preciosa, nada que ver con la 
última vez. Parecía otro lugar. Hoy estaba radiante de 
luz, de alegría y de vida. El último día que estuvo allí 
solo encontró oscuridad, tristeza y muerte”.

En una de las playas más emblemáticas de Málaga 
aparece el cadáver de una mujer salvajemente asesi-
nada. Tomás Hernández, recién nombrado inspector 
de la policía judicial, será el encargado de la investi-
gación del caso junto con su equipo y con la ayuda de 
Inés Palacios, psiquiatra forense con la que ha inicia-
do una relación amorosa.

Simultáneamente, y en la misma ciudad, se desarrolla 
la historia de Fernando Otero, un joven complejo y 
manipulador que lleva una inquietante doble vida que 
nos será revelada a través de la mirada de Carlos, un 
«voyeur» con el que entabla un vínculo basado en el 
interés mutuo.

EL TESORO DE LA 
ESQUELA
Mila Martínez

A sus 14 años, Elisa es una niña a los ojos de su fa-
milia. No a los de su vecina María, a quien le une una 
relación de amistad y afinidad. Despierta, inteligente 
y con una gran imaginación, Elisa es testigo de cómo 
su vida se agita el día en que un nuevo maestro, don 
Fernando, llega a la aldea. Su corazón, deseoso de 
conocimiento y libertad, se mueve más rápido que  la 
España rural de mitad de los años 50. Don Fernando 
le abre un mundo, una ventana al teatro, a la escritura 
y a la vida. Elisa escribirá una esquela, cuyas palabras 
guardan un regalo para Juanico. Un tesoro que ella 
misma esconderá en una huida desesperada.

La llegada del maestro a La Casa del Ratón coincidirá 
con el despertar de nuevas vivencias y de pequeñas 
revoluciones, que conllevarán grandes cambios en la 
lucha de todos los vecinos y vecinas por la igualdad y 
la justicia. La historia transcurre en una aldea cual-
quiera de España y en un tiempo no tan lejano, pero 
que pronto caerá en el olvido. 

PVP: Por determinar
ISBN: 978-84-18552-75-5

PVP: Por determinar
ISBN: 978-84-18552-73-1
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YO MATÉ A LARRA

visita de la mujer que fue su amante, Dolores Armijo, 

Wetoret, y que llevaba casi tres años sin ver. 

Doliente

A partir de ese momento se inicia una trepidante 

jo papel y la propia vida de Mariano José de Larra, 
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PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18552-67-0
Páginas: 438

NO HAY BISONTES EN LOS 
VALLES DE AMAPOLAS
María Jesús Puchalt

Los Estevill son una familia llena de sombras, con-
trastes y paralelismos; personajes complejos que se 
afanan en esconder su verdadera identidad. A su lle-
gada a Valencia, Blanca se reencontrará con su abuelo 
materno, Fernando Estevill, coronel médico del Ejér-
cito de Tierra. En él se refugiará para mitigar el dolor 
por la reciente muerte de su madre, Soledad. En torno 
a su recuerdo, ambos tejerán un vínculo muy especial. 
En plena adolescencia, Blanca conocerá a su abuela 
Pepa, una mujer acibarada y distante que se mue-
ve entre rosarios y remordimientos, pero… ¿quién es 
Pepa en realidad? ¿Cuál es la causa de su amargura? 

De la mano de Blanca, el lector descubrirá un en-
tramado de verdades y mentiras que solo podrá su-
perarse en ese latente universo en el que ella y su 
abuela convergen. Una historia de pérdidas, abuso y 
mucha culpa, pero también un grito de esperanza en 
un mundo de amapolas, bisontes, chicharras y mari-
posas azules.

LA REINA DE ICHNUSA
Óscar Hernández-Campano

«¿Qué pasaría en Europa si la isla de Cerdeña se de-
clarara un Estado independiente? La reina de Ichnusa 
es la historia novelada de una posibilidad que fue, es 
y podría ser». Tras la muerte de su único hijo en un 
accidente de coche mientras veraneaba en Cerdeña, 
Eleonora Bas-Serra, profesora en Barcelona, decide 
viajar a la isla, tierra de sus antepasados, a la que 
siempre soñó con regresar en busca de sus raíces. 
Nada más llegar es secuestrada por un grupo armado 
liderado por Baquisio Melcis, prófugo de la justicia, 
que tiene un propósito para ella que nunca habría 
imaginado: coronarla reina y proclamar la indepen-
dencia de la isla. 

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18552-66-3

Páginas: 386

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-18552-59-5
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EL DILEMA DE SOFÍA
María Jesús Puchalt

Sofía de Valdivieso es una mujer madura, moderna, 
empoderada, soltera y de gran prestigio profesional, 
lo que hace que lleve una vida muy activa con la que 
se encuentra muy a gusto. Hereda de su padre un 
libro: un ejemplar único, manuscrito por Cervantes, 
de la segunda parte del Quijote, que la conduce hasta 
Matías Alonso, un librero de libros antiguos, joven 
y atractivo. El amor se cruza entre los dos, y la vida 
de Sofía se desbarata, ya que no está preparada para 
enamorarse de un hombre veinte años menor. A esto 
se une el interés de cierta gente por el manuscrito, 
pese a que su existencia es un secreto familiar.

LA TARÁNTULA ROJA
Enrique Vaqué

«Dos vidas trepidantes abocadas a retos imposibles. 
Lujos y placeres por un lado, el riesgo de morir por 
otro. Y una ciudad que es como una inmensa tela de 
araña, un thriller en sí misma». Pablo Sanchiz-Car-
naud, un joven perteneciente a la vieja aristocracia 
valenciana, se traslada a Nueva York para trabajar en 
una gestora de fondos de inversión. También de Va-
lencia llega Blanca, hija de una familia modesta, para 
repatriar el cadáver de su hermana, que ha muerto, 
según las apariencias, en un accidente de tráfico. Am-
bos se encontrarán con un panorama que en nada 
habían previsto y acabarán envueltos en una maraña 
de intereses que pondrá en peligro sus vidas, con el 
crack del 2008 como trasfondo.
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A TRAVÉS DE LA NIEBLA
Luis García Trapiello

Aceptar la lectura de este libro es querer recorrer un 
camino, el camino de quien lo está leyendo. Será pro-
tagonista y es posible que se sorprenda pensando en 
aquello en lo que, quizás, nunca pensó. Nuestra mente 
jamás dejará de sorprendernos. Ese es el juego de la 
vida. Somos lo que hemos hecho, lo que hemos dicho 
y escuchado, pero también lo que hemos callado. Si 
además lo hemos reflexionado, nos hemos hecho.

Somos memoria.

¿Te has preguntado cuáles serían tus pensamientos 
si perdieses todos los sentidos menos uno, si solo oye-
ras? ¿Qué sentirías? ¿Sentirías? 

Tú, solo tú ante ti, eres el protagonista en esta novela. 
Suprime el nombre que en ella aparece, sustitúyelo 
por el tuyo. Te sorprenderás hablando contigo mismo 
sin que nadie te oiga, ¿o sí? 

Ahora o después, a través de la niebla.



LA CIUDAD DE LAS 
VANIDADES
Francisco López Porcal

Valencia acaba de inaugurar el siglo XX y acelera su 
transformación industrial, mercantil y urbana en su 
tránsito a gran ciudad. La ciudad de las vanidades ex-
plora la azarosa vida de los Llombart, una familia bur-
guesa de la calle de la Paz. El principal protagonista 
es Daniel Llombart, dueño de una empresa sedera 
situada en la huerta de Patraix. Un tipo que, valién-
dose de sus dotes seductoras, vulnera los respetables 
valores que predica descendiendo al inframundo de 
una Valencia sórdida y degradada de prostíbulos y 
tugurios, de proxenetas y extorsiones. PVP: 16,90 € 

ISBN: 978-84-18552-56-4
Páginas: 262

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-57-1
Páginas: 224

SOLO ANTE EL PASADO
Antonio Marchal-Sabater

Solo ante el pasado es en esencia una excitante novela 
negra con un trasfondo histórico que nos trasladará 
a los años cincuenta, especialmente a aquel Madrid 
en blanco y negro visitado y recorrido por los artistas 
más representativos del Hollywood de la época, a los 
campos de concentración franquistas, la repatriación 
de los niños de la guerra junto a prisioneros de los 
gulags y otros escenarios de la España de la época. 
Todo ello de la mano de un marginado, un detective, 
ex militar y miembro de la temida Brigada Político 
Social, que perseguido por su pasado investiga una 
serie de asesinatos entre los que no sabe distinguir 
donde acaba la delincuencia común, la subversión 
antifranquista y sus propios fantasmas.

PRINCESA LEONOR 
MANUEL
Mercedes Casquero

Siglo XV, siglo de oro valenciano. Comienzan a encenderse 
las luces de un brillante Renacimiento, y dos mujeres inte-
ligentes y cultas representan lo mejor de la cultura valen-
ciana: 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 Renacimiento, que 
escribió el primer libro de la historia que puede conside-
rarse feminista. La novela ofrece al lector un paseo por la 
Valencia del siglo XV de la mano de 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:  978-84-18552-33-5 
Páginas: 282

LOS DOS BRAZOS DE LA CRUZ
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 dis-
cípulo de Cristo, y por qué el propio Pedro huyó de Jerusalem. Entrelazadas en la narra-
ción, 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.

PVP: 18,90 €
ISBN:  978-84-18552-22-9 

Páginas: 372

LAS TRES VIDAS DEL 
PINTOR DE LA LUZ
Javier Alandes

Año 1879. Un joven Joaquín Sorolla trata de buscar 
su estilo en la Real Academia de San Carlos de Va-
lencia. La llegada de un nuevo profesor a la escue-
la y la rivalidad con Marcos Galarreta, otro de los 
alumnos, serán la semilla del genio con el que Sorolla 
asombrará al mundo entero pocos años después. Año 
2017. Augusto García acaba de fallecer y el bien más 
preciado que deja a sus herederos es un carboncillo 
de Sorolla adquirido cuarenta y dos años atrás. Un 
estudio del cuadro arroja una sorpresa inesperada 
para sus familiares, que se plantearán todo lo que 
creían saber sobre Sorolla. ¿Por qué Augusto tenía 
una obra de Sorolla? ¿Qué relación le unía al pintor? 
¿Cuál es la historia de ese cuadro? Javier, el nieto 
mayor de Augusto, iniciará una búsqueda para dar 
respuesta a todas esas preguntas, desenterrando una 
vieja historia de la familia que cambiará su existencia 
para siempre, descubriendo los secretos que ocultaba 
la vida de su abuelo y la del propio Joaquín Sorolla, 
el pintor de la luz. PVP: 18,90 €

ISBN: 978-84-17731-23-6
Páginas: 446

PVP: 16,90 €
ISBN:  978-84-17731-82-3 

Páginas: 264

LAS CINCO ESTACIONES DE VIVALDI
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 a un joven violinista y compositor 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 y a la música.

HISTÓRICANOVEDADES



PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-16900-67-1
Páginas: 424

DIE GLOCKE
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 triun-
fales, necesita de sus mayo-
res ingenios científicos, las 
Wunderwaffen, las armas 
maravillosas, para alcanzar 
la tan ansiada victoria. 

HOTEL VORAMAR
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 Be-
nicasim, mediada ya la dé-
cada de los cincuenta del 
siglo pasado. 

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-88-6
Páginas: 278

HOTEL VORAMAR
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 Be
nicasim, mediada ya la dé
cada de los cincuenta del 
siglo pasado. 

ATRAPADOS EN 
EL UMBRAL
Francisco López 
Porcal
Maurice Clichy, profesor 
de literatura española de 
una universidad francesa, 
encuentra en una librería 
de Montmartre una publi-
cación sobre el imaginario 
de Valencia.PVP: 16,90 €

ISBN: 978-84-17731-10-6
Páginas: 210

ATRAPADOS EN 
EL UMBRAL
Francisco López 
Porcal
Maurice Clichy, profesor 
de literatura española de 
una universidad francesa, 
encuentra en una librería 
de Montmartre una publi
cación sobre el imaginario 

SOCARRATS
Julio García Robles
María es una jovencita revol-
tosa, enamorada, descubrien-
do los secretos de la puber-
tad. Pero se ve sorprendida 
por los horrores de la guerra. 
Junto a su abuelo amigos y 
vecinos, tratará de impedir 
por todos los medios que el 
temido conde de las Torres 
entre en el poble y lo asalte. 

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-17731-24-3 
Páginas: 250

PVP: 16,90 €

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-33-5
Páginas: 314

LA FURIA DEL 
CIELO
Francisca García 
Jiménez
Teresa, una mujer luchadora 
que pertenece a una familia 
de la alta burguesía valen-
ciana a la que la guerra im-
pulsa a huir y refugiarse en 
el campo. Es allí donde des-
cubre un secreto que altera 
su mundo. 

YÁMANA, 
TIERRA DE FUEGO
Emi Zanón
Si ya no descendemos del 
mono, como afirmó Charles 
Darwin, ¿de dónde veni-
mos? ¿Por qué desapareció 
el Homo de Neanderthal sin 
solución de continuidad allá 
por el 28. 000 a. C.?... 

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-01-5
Páginas: 262

YÁMANA, 
TIERRA DE FUEGO
Emi Zanón
Si ya no descendemos del 
mono, como afirmó Charles 
Darwin, ¿de dónde veni
mos? ¿Por qué desapareció 
el Homo de Neanderthal sin 
solución de continuidad allá 
por el 28. 000 a. C.?... 

GLADIUS 
HISPANIENSIS
José Vilaseca
En los inquietos años de la 
Roma de Claudio, las fronte-
ras del Imperio se ven casti-
gadas por los bárbaros y un 
culto proscrito comienza a 
socavar los cimientos del 
panteón romano. 

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-34-3
Páginas: 266

SOBRE LAS 
RUINAS DE LA 
CIUDAD REBELDE
Carlos Barros
«Vendrán tiempos mejores, 
ya lo verás», le dijo Pinyol 
acercándose a ella y tratan-
do 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. 

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-16900-51-0
Páginas: 656

HISTÓRICA CONTEMPORÁNEA
MÁS ALLÁ DE LA TRSITEZA
María García-Lliberós
Diego, superviviente del holocausto que diezmó la etnia asháninka, en la Amazonía pe-
ruana, 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, 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
Páginas: 266

PVP: 16,90 €

CABALGANDO SOBRE UN CABALLO DE CARTÓN
Miguel de los Santos
Cuando el joven Álvaro Sanabria se enfrenta a la muerte de su abuela, empieza a compren-
der cuánto ha significado para él y para su 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, sustitui-
do por un obligado matrimonio de conveniencia. Su encuentro con don Álvaro Hermoso 
supone el acercamiento de dos mundos ajenos marcados por el clasismo de la época, y por 
la sucesión de acontecimientos políticos que influirán de manera definitiva en sus vidas.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18552-42-7

Páginas: 378

LA FUNCIÓN 
PERDIDA
María García-Lliberós
Emilio Ferrer, ingeniero y 
jefe del Área de Proyectos 
de la Dirección General de 
Infraestructuras durante 
varias décadas, ha sido un 
hombre importante, respe-
tado y temido, con influen-
cia sobre los políticos de 
cualquier partido.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-56-5 

Páginas: 362

35 GRADOS A TU 
SOMBRA
Nacho García ‘Nas’

PVP: 17,90 €
ISBN:  978-84-16900-10-7 

Páginas: 474

CUATRO GRADOS 
BAJO CERO
Nacho García ‘Nas’

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-69-5

Páginas: 282

SECRETOS A 
GOLPES
Susana Rodríguez 
Miguélez
En estas páginas hay mucho 
más que violencia, más que 
dolor, más que palizas y lá-
grimas: hay esperanza. Hay 
una semilla de libertad que 
nació entre las manos de una 
peluquera y un grupo de hé-
roes forjados a golpes.

PVP: 17,90  €
ISBN: 978-84-16900-47-3

Páginas: 312

DIARIO DE UNA 
SOMBRA
María García-Lliberós
Diario de una sombra es una 
novela realista que discurre 
por los paisajes urbanos de 
Madrid, Londres, Lucerna, 
Valladolid y Valencia. Pro-
fundiza en la psicología de 
los personajes y nos habla 
de la ambición, las traicio-
nes y los miedos. 

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-944461-3-9

Páginas: 316



NOVELA NEGRA
EL INFILTRADO
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 encantador 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 adecua-
dos? El libre albedrío, el poder de los seres tóxicos y la influencia de las circunstancias 
en la conducta sustentan una trama que discurre por un mundo con sus propias normas.PVP: 17,90 €

ISBN: 978-84-18552-17-5
Páginas: 320

EL PASADO SIEMPRE LLEGA TARDE
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 enfrentamiento 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 involucrado, además, en una trama de políticos corruptos, em-
presarios deshonestos y con una poderosa mafia del juego clandestino.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-35-9
Páginas: 414

PVP: 16,90 €
ISBN:  978-84-18552-25-0 
Páginas: 312

LA RELIQUIA DORMIDA
Rafael Alemany
Sonia recibe la demoledora noticia del brutal asesinato de su abuelo en extrañas circuns-
tancias. 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, pertenecientes 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 indife-
rente a nadie.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-81-6
Páginas: 318

ILUSTRÍSIMO CANALLA
Basilio Trilles
La periodista Carmina Ferré levanta las alfombras de una mafia de intereses orquestada 
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 logrado 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. Un líder populista arrollador que ha logrado convertir 
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. 

AMBICIÓN
Amparo Peris
Un pintor llamado Alex 
Oliver llega a Cullera para 
inaugurar su exposición de 
cuadros. Rakel, dueña de la 
galería de arte, quiere des-
cubrir al asesino de su ma-
rido. Entonces comienzan 
las pesquisas en las que se 
desvelará que existe toda 
una organización criminal. 

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-17731-08-3

Páginas: 306

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-12-0

Páginas: 238

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-945757-7-8

Páginas: 414

EL SECRETO DE LA 
PAINITA
Julio Carreras
Lucas es un joven exitoso 
que disfruta de una confor-
table vida, pero todo su mun-
do se tambaleará cuando un 
misterioso personaje, se pone 
en contacto con él para reve-
larle un secreto que se escon-
de tras la muerte de su padre. 

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-65-7

Páginas: 358

LA NAVE A-122
Julio Carreras
La nave A-122 ha sido asal-
tada y han desaparecido 69 
coches clásicos. La inmi-
nente apertura del Museo 
del Automóvil de Barcelo-
na está en peligro y Matías 
Fonseca, inspector de po-
licía y amante del rock, se 
enfrenta al caso.

ROMÁNTICA

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-41-0

Páginas: 438

EL HOMBRE CAPAZ DE HACER FELICES 
A TODAS LAS MUJERES
Rubén Espinosa-Cotcho
Regresa a la casa de su abuelo para intentar reencontrarse consigo mismo y olvidar. 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; 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.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-28-1

Páginas: 480

AMANDO A LA 
MEXICANA
Eva Pau
Juan Pablo es un mexicano 
que llegara a Valencia, de la 
mano de su amigo Bernat, en 
marzo. La cultura valencia-
na, y especialmente las fa-
llas, serán el perfecto acom-
pañamiento para descubrir 
la belleza de Valencia. 

MIS RECUERDOS 
Y TÚ
Julia Rincón Ortiz
Los amores imposibles son 
como campos magnéticos, se 
atraen con la misma fuerza 
que lo harían dos imanes.

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-89-3

Páginas: 252

LA ISLA DE LOS 
OLVIDADOS
María Vanacloig
En el año 1977 Marcos Rivas 
es un hombre marcado por la 
soledad. Se ha refugiado en 
Palma, atormentado. Un día 
recala accidentalmente en 
la isla de Cabrera, donde el 
farero, su único habitante, le 
desvela la historia de los sol-
dados franceses prisioneros.



COCINA

PERSONAJES ILUSTRES

LUCRECIA 
BORGIA
Isabel Barceló Chico
Ninguna mujer de la Edad 
Moderna ha sido tan mal-
tratada por la historia. El 
retrato que ha calado en el 
imaginario popular es el de 
una libertina, incestuosa y 
madre desalmada que enve-
nenaba a sus amantes.PVP: 20 €

ISBN: 978-84-18552-37-3
Páginas: 456

MUJERES DE  
ROMA
Isabel Barceló Chico
Desde el rapto de las Sabinas 
las mujeres participaron ac-
tivamente de cuanto aconte-
cía en su época y su aporta-
ción fue esencial para hacer 
de Roma el crisol de la cultu-
ra occidental a la vez que una 
ciudad inolvidable y única. PVP: 20,00 €

ISBN: 978-84-16900-76-3
Páginas: 474

BENITO PEREZ GALDÓS
Eduardo Valero
Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. En septiembre de 1862, 
con diecinueve años, llega a Madrid y reside en esta ciudad hasta los setenta y seis años. 
Más de medio siglo 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, había 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 decimonónica y el 
desarrollo literario, los éxitos y fracasos, la vida 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
Páginas: 628

JUAN LUIS VIVES 
Francesc J. 
Hernàndez
En 1539, treinta años des-
pués de marchar al exilio, se 
publicaron los Diálogos de 
Juan Luís Vives, del que se 
han hecho más de seiscien-
tas ediciones. La obra fue re-
dactada en Brujas y Breda, 
donde el humanista era pre-
ceptor de Mencía de Mendo-
za, marquesa del Zenete. 

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-17731-02-1
Páginas: 110

MUJERES EN LA 
HISTORIA DE 
MADRID
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. 

PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-17731-28-1
Páginas: 422

FRANCISCO DE GOYA
Miguel Calvo Santos
Francisco de Goya fue uno de los artistas más complejos, fascinantes y originales de la his-
toria. Creador de luminosas imágenes de fiesta y también de oscuras escenas de brujería, 
sus cuadros históricos se confunden con disparates y caprichos imaginados. Sus retratos 
se diluyen con sus obras de denuncia. Un artista que consiguió adelantarse a todos y cada 
uno de los movimientos y corrientes surgidos después de él, no en vano se le considera 
el padre del arte contemporáneo. Para muchos el mejor retratista de la historia, pero tam-
bién un antropólogo que estudió las costumbres sociales de su época, un cronista de los 
convulsos eventos que le tocó vivir, un subversivo que acabó como pintor de palacio, un 
artista capaz de retratar a toda una sociedad, a toda una cultura, a toda la especie humana.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-18552-65-6
Páginas: 288

ALBORES (JUVENIL)
EL SECRETO DEL 
ELIXIR MÁGICO
Óscar Hernández-
Campano
Unos adolescentes de vaca-
ciones de verano ven inte-
rrumpida su despreocupa-
da vida cuando al padre de 
Dani, arqueólogo y aventure-
ro, le disparan una flecha con 
misteriosas inscripciones.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-26-7 

Páginas: 406

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-96-0

Páginas: 392

TIRANT, EL 
CABALLERO  
DEL TIEMPO
Antonio Bosch 
Conde
El mundo actual necesita 
un héroe y Tirant es el can-
didato perfecto. Su historia 
original es tan apasionante, 
que Cervantes quiso indul-
tarlo de la quema de libros.

PVP: 17,90  €
ISBN: 978-84-17731-78-6

Páginas: 438

PROGENIEM
María Cuesta 
Martín
Nunca llegas a saber la ver-
dad del todo. Siempre hay 
verdad en la mentira y la 
mentira puede ocultar ver-
dad. En la vida de Emma, la 
enfermedad de su hermana, 
la ausencia de su padre y la 
huida de una madre que ape-
nas conoció lo invaden todo.

AVENTURA EN EL 
CERVINO
Santiago de Hevia 
Tres jóvenes catalanes, pla-
nean realizar una ascensión 
a la cima del Cervino a 4.478 
metros. En su viaje plagado 
de peligros, aventuras, risas 
y tropiezos, descubrirán el 
valor de la amistad, el compa-
ñerismo, el amor y la lealtad. 

PVP: Sin precio
ISBN: 978-84-18552-76-2

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-61-8

Páginas: 278

101 RECETAS 
DEL CAMINO DE 
SANTIAGO
Pedro Ponce 
Palomares
Un libro basado en los fideos 
como eje de todos sus platos, 
con raíces en la tradición, la 
diversificación y la evolu-

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-84-8

Páginas: 282

PAELLA LOVERS
David Montero
PaellaLovers, de David Montero, también conocido como RicePaella, maestro arrocero, nos 
trae en forma de libro, una gran parte de su conocimiento,ilusión y pasión en los fogones. 
En este libro podemos 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 conocido 
divididas por épocas y estaciones, para que podamos utilizar el producto de temporada. 

FIDEUÁS. 101 
RECETAS
Pedro Ponce 
Palomares
Un libro basado en los fideos 
como eje de todos sus platos, 
con raíces en la tradición, la 
diversificación y la evolu-
ción de la fideuá. 

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-18552-61-8

Páginas: 278
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PVP: 19,90 € 
ISBN: 978-84-18589-20-1

Páginas: 88 páginas

DESPUÉS DE HABER FUNDADO UNA COMUNIDAD DE AMIGOS 
DURANTE SUS ESTUDIOS, EL JOVEN J.R.R. TOLKIEN SE INCORPORA 

AL EJÉRCITO BRITÁNICO EN 1915. SE REENCONTRARÁ CON SUS 
CAMARADAS EN EL FRENTE AL NORTE DE FRANCIA Y MANTENDRÁ 

CONSTANTEMENTE CORRESPONDENCIA CON ELLOS. JUNTOS 
LUCHARÁN EN LA BATALLA DEL SOMME, UNA DE LAS MÁS 

MORTÍFERAS DE LA HISTORIA. EL HORROR DE LA GUERRA MARCARÁ 
IRREMEDIABLEMENTE A TOLKIEN E INFLUIRÁ PROFUNDAMENTE EN LA 

CREACIÓN DE SU UNIVERSO LITERARIO.

Una biografía 
inédita desde su 
infancia hasta 

su dolorosa 
experiencia en el 

campo de batalla de 
la primera guerra 

mundial. Y de cómo 
J. R. R. Tolkien 

se convirtió en el 
legendario escritor 

que revolucionó 
la literatura 
fantástica.



PVP: 29,90 € 
ISBN: 978-84-18589-18-8

Páginas: 208 páginas

EN MEDIO DE LA DESPIADADA 
EXPANSIÓN DEL IMPERIO MONGOL 
Y LAS IMPARABLES CRUZADAS QUE 

SE EXTIENDEN POR EUROPA, UN 
CAZADOR VIAJA HACIA EL MAR, 

DONDE SABE QUE NO ENCONTRARÁ 
NADA MÁS QUE LA MUERTE. TRAS 

PERDER TRÁGICAMENTE A SU 
MUJER EN EL ATAQUE A SU PUEBLO, 

MAANSI, EMPRENDE UN LARGO 
VIAJE EN BUSCA DE LA ISLA DE LOS 

MUERTOS: BUYAN.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18589-09-6

Páginas: 160

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 RELATOS MAGISTRALES DE H.P. 
LOVECRAFT, FRANZ KAFKA, ARTHUR CONAN DOYLE, GUSTAVO 

ADOLFO BÉCQUER O EDGAR ALLAN POE.

PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-16074-47-1

Páginas: 128 

1. ESTÁS 
ENTRE AMIGOS

2. VIVIR COMO SI TE 
IMPORTARA

PVP: 14,95 €
ISBN: 978-84-16074-93-8

Páginas: 144

 3. UN LUGAR LEJANO

PVP: 14,95 €
ISBN: 978-84-16486-43-4

Páginas: 144

 4. HUIDA A 
WISCONSIN

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-16486-76-2

Páginas: 160 

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-16486-85-4

Páginas: 144

5. JUNTANDO LAS 
AGUAS

6. TUS LEALES HIJOS E 
HIJAS

TM

ISBN 978-84-18589-03-4

Revival vol. 6 Aleta portada.indd   1 15/02/2021   15:52:06

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-18589-03-4

Páginas: 144

TM

ISBN 978-84-18589-08-9

Revival vol. 7 Aleta portada.indd   Todas las páginas 14/06/2021   8:48:10

7. ADELANTE

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-18589-08-9

Páginas: 144

8.QUÉDATE UN POCO 
MÁS
8.QUÉDATE UN POCO 

TM

ISBN 978-84-18589-12-6

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-18589-12-6

Páginas: 152

PVP: 34,95 €
ISBN: 978-84-16486-90-8

Páginas: 296

CONPENDIUM 1
PVP: 34,95 €

ISBN: 978-84-18589-17-1
Páginas: 320 

CONPENDIUM 2
PVP: 34,95 €

ISBN: 978-84-18589-19-5
Páginas: 296

CONPENDIUM 3

Por un día, en la zona rural 
central de Wisconsin, los muertos 
volvieron a la vida. Ahora depende 

de la ofi cial Dana Cypress lidiar 
con el escrutinio de los medios, 

los fanáticos religiosos y la 
cuarentena del gobierno que los 
acompaña. En un pueblo donde 
los vivos tienen que aprender a 

tratar con los que se supone que 
están muertos, la ofi cial Cypress 

debe resolver un brutal asesinato, 
y todos, vivos o muertos vivientes, 

son sospechosos. 

INCLUYE LOS NÚMEROS 
14 AL 35 ORIGINALES. 

ISBN 978-84-18589-19-5

TMTM



LA ALEMANIA NAZI, EL JAPÓN IMPERIAL Y LA ITALIA FASCISTA 
COMENZARON LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON MODERNOS 

AVIONES QUE PODÍAN DEVASTAR BUQUES DE GUERRA A 
VOLUNTAD. LOS ESCUADRONES DE LA ROYAL NAVY BRITÁNICA 

FUERON EQUIPADOS CON EL FAIREY SWORDFISH. ESTE TENÍA 
POCA POTENCIA Y ESTABA POBREMENTE ARMADO: ERA UNA 
PIEZA OBSOLETA, UNA VERGÜENZA. SUS TRIPULACIONES NO 

ESPERABAN OTRA COSA QUE SER AMETRALLADOS POR AVIONES 
MÁS MODERNOS... Y, SIN EMBARGO, CONVIRTIERON EL ANTIGUO 

STRINGBAG EN UNA LEYENDA.

RUSS BRAUN & GARTH ENNIS

PVP: 25,90 €
ISBN: 978-84-18589-11-9

Páginas: 192

PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-16074-66-2

Páginas: 80

EL PASEO DE LA MUERTE
Corea, 1951: mientras los masivos ejércitos chinos descienden sobre las fuerzas de las Naciones 
Unidas que defi enden Corea del Sur, una brigada de infantería británica se encuentra atrincherada 
en medio de las colinas y valles del sector del río Imjin. Con ellos están los tanques Centurión 
del 8.º de los Reales Húsares Irlandeses del Rey, incluido el duro sargento Stiles, veterano de la 
Segunda Guerra Mundial. Pero Stiles es un hombre atormentado por los 
horrores de su pasado y, cuando la ofensiva comunista se estrella contra 
la pequeña fuerza británica, debe luchar tanto contra sus propios 
demonios como contra las hordas enemigas. La historia de los 
Tanquistas llega a su violenta conclusión en Por Verdes Praderas.

Escrito por Garth Ennis (The Stringbags, The Boys) 
y dibujado por Carlos Ezquerra (Judge Dredd).

ISBN: 978-84-18589-16-4
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1. LAS BRUJAS DE
LA NOCHE

PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-16486-00-7

Páginas: 80

2. QUERIDO BILLY

PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-16486-45-8

Páginas: 80 

3. LOS TANQUISTAS

PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-16486-81-6

Páginas: 80

4. EL VALLE FELIZ

PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-16486-89-2

Páginas: 80

5. LA LUCIÉRNAGA
Y SU MAJESTAD

PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-18589-00-3

Páginas: 80

6. MADRE PATRIA

PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-18589-16-4

Páginas: 80

7. POR VERDES PRADERAS

Jorge Zaffino · Chuck Dixon

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-18589-02-7

Páginas: 144

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18589-07-2

Páginas: 104

EN UN FUTURO SOMBRÍO Y DESOLADO, CUANDO NUESTRO 
MUNDO ESTÁ COMPLETAMENTE ENVUELTO EN HIELO, UN 

AVENTURERO AMORAL Y UNA NIÑA HUÉRFANA FORMAN UNA 
IMPROBABLE ALIANZA... ¡Y JUNTOS LUCHAN CON UÑAS Y 

DIENTES PARA SOBREVIVIR! 

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-18589-13-3

Páginas: 160

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-18589-14-0

Páginas: 96



JORGE PALOMAR                                              PACO CAMALLONGAJORGE PALOMAR JORGE PALOMAR JORGE PALOMAR JORGE PALOMAR                                              PACO CAMALLONGA

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-18589-01-0

Páginas: 96 

  PACO CAMALLONGA  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 DESAPARICIÓN, 
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.

PVP: 14,95 €
ISBN: 978-84-18589-04-1

Páginas: 112 

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 DIFERENTE ESCRITO EN LA ESCENA DEL CRIMEN. 
CATHERINE Y SU NUEVA ASISTENTE PERSONAL, ADRIANA, ESTÁN TRAS LA PISTA.

PVP: 27,95 €
ISBN: 978-84-18589-10-2

Páginas: 272

¡DESCUBRE LA 
HISTORIA DE LOS 

PRODUCTOS 
DE MAZINGER 

Z EDITADOS EN 
ESPAÑA GRACIAS A 
ESTA EXHAUSTIVA 
GUIA IDEAL PARA 

COLECCIONISTAS!
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NOVEDADES
CHAPLIN EN AMÉRCIA
Laurent Seksik y David François
Octubre de 1912. Charles Spencer Chaplin llega a 
Estados Unidos con la cabeza llena de sueños y am-
biciones. Su nombre ya se lo ve a grandes luminosos 
en la Quinta Avenida. Cómo un chico, nacido en un 
barrio pobre de Londres, hijo de dos padres artistas 
fracasados, pudo convertirse, a los 25 años, en el ma-
yor cineasta de su época y poner a Hollywood a sus 
pies; el inventor del cine moderno, creador visionario 
y actor excepcional, leyenda viva, voz de los desarra-
pados, de los miserables, de los vagabundos, y pro-
ductor inmensamente rico, artista comprometido en 
todas las batallas de su tiempo, severo con los suyos, 
y cuyo amor por las mujeres le convertía en un colo-
so con pies de barro en la América puritana. Es esta 
conquista de América la que retrata este primer vo-
lumen. Esta aventura comenzó en 1910 cuando partió 
de Inglaterra rumbo a los Estados Unidos y finalizó 
hacia 1920, en plena notoriedad pues ya era una de 
las personalidades más famosas del mundo.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-125145-4-4

Páginas: 76

PVP: 29,90 €
ISBN: 978-84-125145-5-1 

Páginas: 184

SERGIO LEONE
Noël Simsolo y Philan
Recreación de la vida de Sergio Leone en toda su 
complejidad y con abundantes anécdotas recreadas 
con notable sentido artístico. España, 1965. En el plató 
de La muerte tenía un precio, Sergio Leone, que ahora 
firma sus películas con su nombre real, conversa con 
un periodista para hablar de su trayectoria... Hijo de 
uno de los pioneros del cine italiano, Leone creció en 
la Italia fascista de Mussolini. Fue en este contexto 
que desarrolló su pasión por la literatura y el cine 
estadounidenses. Al final de la guerra debutó como 
ayudante de directores como Orson Welles o William 
Wyler (para quien dirigió la mítica escena de las ca-
rreras de carros en Ben Hur). Cansado del péplum, 
inaugurará sin embargo su carrera como director con 
El coloso de Rodas: una película que le permite sub-
vertir los códigos de un género que no aprecia. El de-
construir este género le brinda un nuevo nacimiento: 
el western, al que años más tarde insuflará una nueva 
vida... y algunas de sus mayores obras maestras.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-125145-2-0
Páginas: 160

LUGOSI
Koren Shadmi
La vida de Bela Lugosi desde su juventud hasta sus 
últimos días: su vida en Hungría, su arribada a Nueva 
York y su éxito como estrella teatral y cinematográfi-
ca. Detalla la rivalidad con Boris Karloff y las pelícu-
las realizadas para la Universal, MGM y compañías 
de menor peso. También desgrana su decadencia y su 
asociación con el director Ed Wood Jr. «Este cómic 
maravilloso supone todo un festín de datos para co-
nocer una biografía que se recorre de principio a fin: 
los triunfos, los fracasos, las anécdotas, así como los 
momentos de gloria y los puntos álgidos en la vida de 
Lugosi. De estrella rutilante de Hollywood a adicto, 
hasta su último intento de mejorar su salud y encarri-
lar su existencia, este cómic lo cuenta todo. Si eres un 
seguidor acérrimo de la vida y la carrera de Lugosi, 
este libro es para ti. Si accedes por primera vez a la 
vida personal de Lugosi, este libro es para ti. Si solo 
le conoces por algunas fotos en su clásico papel, sin 
duda, este libro es para ti».

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-125145-3-7
Páginas: 80

PERISCOPIO
Emilio Balcarce y Oski Yañez
Varias historias reales sobre submarinos. Recorre 
desde el primer submarino que entró en combate en 
la Guerra de Secesión hasta algún caso reciente. Así, 
conoceremos el devenir del Surcouf, de la Armada 
francesa, entonces el submarino más grande del mun-
do, que portaba un hidroavión y que tuvo una histo-
ria muy particular al quedar Francia como territorio 
ocupado en la Segunda Guerra Mundial. Se nos narra 
en paralelo la historia del submarino argentino Ara 
San Juan y del italiano Macallé, cuyos avatares, aun 
separados por décadas, se dirían interconectados. Del 
frente del Pacífico se rescatan varias historias, como 
la de los cinco submarinos enanos nipones que ata-
caron Pearl Harbor o el USS TANG SS306, uno de los 
más activos de la Armada estadounidense. No podía 
faltar el misterio del U-333, sobre el cual este cómic 
aporta toda la documentación conocida. 

PVP: 29,90 €



PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-120968-9-7
Páginas: 112

JUSTICIA Y DIGNIDAD
Ferenc, Bast & La Boîte à Bulles
Junio de 2013, El Cairo. Dos años después de la caída 
de Mubarak, Egipto vuelve a tomar las calles para 
exigir la salida de Mohamed Morsi, el presidente re-
cién elegido. Cansada de esta revolución sin fin, Layla 
prefiere concentrarse en terminar sus estudios. Pero 
Asim, un amigo de infancia obsesionado con la políti-
ca, insiste en que lo acompañe a la plaza Tahrir. Layla 
finalmente se deja llevar por este viento de libertad 
y ese espíritu solidario que parece reinar entre los 
manifestantes. Lo que lamentablemente no sabe es 
que la plaza Tahrir se va a convertir en el escenario 
de una forma particularmente salvaje de acoso sexual.

Al iniciar una investigación sobre el martirio de 
Azza Suleiman, golpeada por soldados egipcios en 
diciembre de 2011, los autores de Justicia y dignidad 
pensaron en «insuflar vida» a Layla. Sus primeras 
pesquisas les llevaron a ampliar el espectro de sus 
investigaciones.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-125145-0-6
Páginas: 152

CAVA Y CALLA
Pepe Gálvez, Manuel Granell  
y Sento Llobell
Recreación de la vida de Marcelo Usabiaga, desde 
los tiempos de la República hasta la llegada de la de-
mocracia, en la cual tuvo especial peso los años de la 
Guerra Civil y la inmediata posguerra.

Es en la cárcel de Oviedo donde el periodista socia-
lista Javier Bueno le explica la anécdota, con lección 
incluida, que da título a este libro. Y es que allí apren-
de que «¡Cava y calla!» es, en realidad, una consigna 
que llama a enfrentarse a la adversidad sin lamentar-
se y a mirar de frente a la represión y así, poder se-
guir adelante. Una consigna que parece marcar una 
buena parte de la vida de Marcelo: desde la batalla 
por la defensa de Irún frente a las tropas carlistas 
tras el fracasado golpe de estado faccioso de julio de 
1936, hasta su salida definitiva de la cárcel en julio 
de 1960.

MEMORIA GRÁFICA

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-125145-1-3

Páginas: 152

AQUELLA GUERRA 
QUE SUFRIMOS
Jordi Peidro
Entre 1936 y 1939 se desarrolló en España la que se 
denominaría, de forma tan poética como alejada de 
la realidad, la última guerra romántica. Atrapando a 
los participantes no por ideología, sino por ubicación 
geográfica, fue un preludio de lo que muy poco des-
pués se desencadenó a nivel mundial.

Jordi Peidro reconstruye en Aquella guerra que su-
frimos ese momento histórico a partir de testimonios 
reales, de tal forma que cobra vida una narración ca-
leodoscópica, rica en puntos de vista de toda índole. 
Conocemos así desde el frente hasta la retaguardia: 
se describe el proceso de socialización de las indus-
trias, los bombardeos, los alistamientos, la llegada 
de ayuda internacional, las purgas y asesinatos, la 
hambruna, los hospitales, todo ello retratado con un 
honda humanidad. Vuelve el autor de Esperaré siem-
pre tu regreso  con una obra que aporta un enfoque 
nuevo a nuestra historia.

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-120968-6-6

Páginas: 96

EL PARTIDO DE LA MUERTE
Pepe Gálvez y Guillem Escriche
Durante la Segunda Guerra Mundial se celebró un 
partido de fútbol entre un equipo alemán y otro ucra-
niano. 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 reconstruye el partido de fútbol que conmovió 
al mundo. Sigue a ese once mítico en sus entrena-
mientos, en sus dudas, en una encrucijada vital en 
la que se agolpan los sentimientos y la lucha interna 
entre la integridad, el heroismo y salvar la propia vida.

Una historia real, cuyo recuerdo ha perdurado du-
rante décadas y que ha sido llevada a la pantalla en 
varias ocasiones, dada ahora a conocer con detalles 
inéditos gracias al guion preciso y emocionante de 
Pepe Gálvez y al dibujo con grandes dosis de realismo 
de Guillem Escriche.



MEMORIA GRÁFICA OTRANTO GRÁFICA

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-946142-0-0
Páginas: 200

ESPERARÉ SIEMPRE TU REGRESO
Jordi Peidro
La epopeya de los republicanos españoles a partir del emocionante relato biográfico 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 apa-
sionante testimonio de un episodio histórico. Con la ambición y la búsqueda 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 Espe-
raré 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: 14,90 €
ISBN: 978-84-120968-4-2
Páginas: 128

MIL VIDAS MÁS 
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 dictadura». 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 solidaridad 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: 13,90 €
ISBN: 978-84-120968-7-3
Páginas: 136

EN CONSTRUCCIÓN
Stygryt

En construcción, un cómic 
que se construye a medida 
que se va leyendo y que se 
coloca entre las obras más 
sugerentes de Stygryt,  ha 
ganado el I Concurso de No-
vela Gráfica Ajuntament de 
Paterna. El Dios de la crea-
ción absoluta se aburre, se 
ha cansado de tantos es-
fuerzos y quiere descan-
sar, lo que no es tarea fácil. 
Entre todas sus creaciones, 
elige a un caballito sin pre-
tensiones para reemplazar-
lo en su arduo cometido. 

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-120968-8-0
Páginas: 176

NIÑO ORUGA
Pedro Mancini

Niño oruga, un viaje al ul-
tramundo, a enfrentarse con 
uno mismo, para trascender 
el estado actual, planteado 
con toda la fuerza de un 
blanco y negro depuradísi-
mo y un universo con unas 
imágenes potentísimas, con 
las que Pedro Mancini se 
ha distinguido como una de 
las voces punteras del nuevo 
cómic argentino y una firma 
a seguir

AVANT-GARDE

YO FUI GUíA EN EL INFIERNO
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 inter-
generacional 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.
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LA PISTA ATLÁNTICA
Miguel Calatayud

En un planeta agobiado por la superpoblación, diversas plataformas ganan te-
rreno 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. 
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LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS
David Lorenzo

Adaptación al cómic de la novela Emilio Carrere La torre de los siete jorobados, 
clásico incontestable del fantástico español llevado al cine por Edgar Neville en 
1944. Cobra así nueva vida, en viñetas, esta historia en la que una ciudad sub-
terránea convive con la urbe de Madrid entre misterios, tahures y aparecidos. 
Todo el sabor del folletín, no exenta de ribetes entre lo excéntrico y lo sobrena-
tural, servido en una novela gráfica de lectura absorbente que demuestra que 
las grandes historias no están perdidas para siempre, sino que están llamadas 
a revivir periódicamente.



EDITORIAL
BRIEF 2022

MEMORIA Y VIÑETAS
Varios Autores
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 intro-
ducir 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 al-
gunos 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 Estamos todas bien, entre otros.
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NOUVELLE VAGUE: LA OLA QUE NO CESA
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 Hiroshima mon amour y Los cuatrocientos golpes hasta otros 
que no han obtenido el reconocimiento merecen como Tres menos dos o Una larga ausen-
cia. Aaliza 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 integrantes 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.PVP: 17,95 €

ISBN: 978-84-120968-0-4
Páginas: 336

CINE DE TERROR 1930 -1939. UN MUNDO EN SOMBRAS 
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 comprender 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.
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CINE CÓMICO ESPAÑOL 1950 -1961. 
RIENDO EN LA  OSCURIDAD
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 títulos 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. 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.

VIÑETAS Y CINE



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

Klaus es un cocodrilo que 
nace en la Selva Negra, en 
Alemania, y es adoptado 
por una pareja de granjeros 
que lo crían como si fuera 
casi humano. 

LA MOTO ROJA
Ana Gómez-Pavón

Desde que Jaime y su fa-
milia se trasladaron a vivir 
a otra ciudad las dificulta-
des 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.
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TREMENDO UNIVERSO: 
LAS MATES EN VERSO
Marta Muñoz Carrión y 
Alicia Arlandis Tomás

Esta obra, alimentada por la 
imaginación, surge a caba-
llo entre las ciencias y las 
letras, entre las matemáti-
cas y la poesía, entre figu-
ras y rimas, entre números 
y versos. 

LOS ZUECOS DE LA 
TÍA CASILDA
Ana Gómez-Pavón

María recibe un regalo muy 
especial: Rojo y Azul, los 
zuecos de su tía Casilda. Rojo 
es atrevido y aventurero. 

LOLA CARAMBOLA
Lucía Carrau

A Lola le encantan los días de tormenta. Una mañana de 
camino al cole saltando charcos, Lola se encontró una 
nube que estaba llorando. Súbete en la nube con Lola y 
ayúdala a encontrar a todas las rayas perdidas. ¿Serás 
capaz de encontrarlas y pegarlas en el cielo?

UN YETI EN MI BOLSILLO
Clara Castro

Oliver Devi tiene 7 años y es un descubridorde yetis. Blan-
cos y peludos, los yeti son mucho más escurridizos de lo 
que parecen. Capaces de menguar y esconderse en cual-
quier sitio gracias a su magia. 

TUTITA Y EL RATON-
CITO PÉREZ
Rafael Cort Verdú

Tutita se las ingeniará para 
conocer en persona al Ra-
toncito Pérez mientras viaja 
a través de sus emociones 
(el enfado, el miedo, la tris-
teza, la valentía, la calma y 
la felicidad).
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EL BIBLIOBÚS 
MÁGICO
César Fernández García

Un misterioso bibliobús lle-
ga al patio de un colegio, y 
su propietario, Duendedi-
dón, anima a los niños a leer 
alguno de los libros que allí 
se encuentran. 

EL GATO QUE QUE-
RÍA VER EL MUNDO
Gloria Pastor Arándiga

Rayas es un felino que, en 
busca de su libertad, se en-
frenta a diversas situaciones 
y personajes con los que ad-
quirirá una experiencia de 
la vida hasta regresar de 
nuevo a su hogar.

EL DÍA QUE MARINA 
ATRAVESÓ EL MAPA
Carmen Fernández Valls

Marina llega de la escuela 
y no encuentra a su tío. En 
su búsqueda descubre una 
habitación misteriosa en la 
que hay un mapa abierto 
de un país extraño con un 
mundo diferente al suyo.

LA ABUELA NELA
Gloria Pastor Arándiga

Manuela vive sola hasta que 
un percance le cambia la 
vida. Su nieta, Alma, tiene 
diez años y grandes deseos 
de abandonar la niñez y 
conquistar su independen-
cia. Juntas podrán conse-
guir la libertad que anhelan.
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CUENTOS NEVADOS 
DE PHIL Y MAYA
María Ángeles Chavarría

Maya y Phil se adentran en 
el río de Gabrovo. Allí ha-
bitan unos extraños perso-
najes para los que escriben 
cuentos, que dejan escon-
didos en lugares estratégi-
cos a lo largo del río.

LA ODISEA DE NUMERATRÓN
David Salvador Sáez

¿Sabías que existe un lugar en el universo, conoci-
do como el planeta Pitagórico, donde vive un dragón 
de las matemáticas llamado Numeratrón? Si quieres 
conocer la historia que tras Numeratrón se esconde, 
prepara tus maletas para emprender un gran viaje en 
busca de los diez números que han sido robados, por 
un murciélago llamado Eqüatrón. 
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LA NUBE NEGRA
María Cristina Salas

La historia de una simpática 
niña que pretende combatir 
uno de los grandes males de 
la actualidad: la dependen-
cia que sentimos respecto 
a la tecnología. Conocerá 
a personajes maravillosos 
y nos hará entender que el 
mundo es más bello cuando 
lo observamos con nuestros 
propios ojos.

EL LEGADO DE 
LOS ZARES
Constantino Ávila Pardo

Yago decide reconstruir una 
vieja casona que posee. Nico 
le ayudará tanto en los traba-
jos de albañilería como en los 
de escritor, ya que el diálogo 
entre ambos dará pie a una 
serie de historias breves.

QUIEN VIGILA 
TUS SUEÑOS
Julio César Ro-
mano Blázquez

Cuando Francis recibe la 
visita nocturna de un enano 
de barbas azules, no se ima-
gina nada de lo que le espe-
ra. Será el nuevo guardián 
de los sueños y tendrá que 
proteger nuestro mundo. 

MI OTRO YO
María Ángeles Chavarría

¿Cuántas caras tiene el 
acoso físico y psicológico? 
¿Cómo se puede superar? 
Todas estas cuestiones se 
las fue planteando Nayara, 
una niña de doce años que 
padece bullying. 

EL DESAFÍO DE 
LA LEYENDA
César Fernández García

La vida de Eva sufre un giro 
dramático cuando su madre 
entra en coma. Su padre, en-
tonces, decide enviarla una 
temporada con su abuelo, al 
que apenas ve. Allí no solo 
descubrirá los encantos y 
misterios de la isla, sus cos-
tumbres y sus gentes.

LAS SENDAS
Manuel Iserte Ortells

Dos compañeros de cole-
gio, Mampa y Dani, entre-
lazan sus vivencias para 
convertirse en amigos. Sin 
darse demasiada cuenta, se 
enfrentan a las pequeñas o 
grandes cosas de «su vida».

EL CORAZÓN DE LA SELVA
Javier Sarasola Ruiz

Tras la extraña desaparición de su abuela, José y su padre emprenden un viaje 
a un observatorio de una universidad en el Amazonas justo cuando la selva 
está siendo devastada por terribles incendios. Basada en las leyendas y relatos 
contados por los propios indígenas amazónicos, El corazón de la selva es una 
novela llena de aventuras, fantasía y misterio donde el autor homenajea a la 
«madre» naturaleza y reivindica a las personas mayores como seres humanos 
llenos de sabiduría.

EL PROFESOR AULATRISTE
Juan Carlos Prieto Martínez y David Salvador Sáez

¿Sabéis cuál es el lugar más feliz del mundo? Pues es un pequeño pueblo al lado 
del mar llamado Villalegre. Allí todos sus habitantes son felices. Pero, un día, 
esta felicidad de la que disfrutan se ve empañada con la llegada de algo invisible 
llamado ZickaBlue. Carlos, un profesor bastante peculiar que te recordará a un 
gran clásico del cine como es Mary Poppins, es el encargado de ayudar a un grupo 
de alumnos y alumnas de lo más diferente a recuperar esa alegría y emociones 
que han perdido.

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 tanto 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 animales y de cada uno de ellos aprenderás algo. Y, ¿sabes qué más 
encontrarás en este libro? Mucha, pero que mucha diversión.

EL SECRETO DEL LIBRO PERDIDO
Javier Sarasola Ruiz

Miguel odia los libros y cada vez encuentra 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 misterio, con situaciones y personajes sorprendentes 
que cambiarán su opinión.

LA CUEVA DE LOS 
DOBLONES
Julio César Ro-
mano Blázquez

Julio, Marcos, Marta y 
Adrián se disponen a pasar 
un verano más en Mohedas 
de la Jara, un pequeño pue-
blecito al pie de los montes 
de Toledo.

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 silen-
cio habitan en su casa. Sabe 
con certeza que la enferme-
dad de su hermana es muy 
grave. Decidirá ir a buscar 
al mago de la montaña.

EL CORAZÓN DE 
LA SELVA
JAVIER SARASOLA ruiz



ESPACIO ESPACIAL
Isabel Torres y Lola Soriano

Con el razonamiento espacial entendemos la orientación de las cosas. Hacer las actividades 
con palillos y utilizar el cuaderno ayudará a desarrollar la capacidad espacial y proporcio-
nará estructuras que faciliten realizar síntesis y análisis en la ejecución de tareas. 

CALCULO CÁLCULO
Isabel Torres y 
Lola Soriano

Su objetivo desarrollar el 
razonamiento y, a la vez, pa-
sarlo bien. Despierta la cu-
riosidad, fomenta el ingenio, 
el reto por llegar al final y la 
competencia con uno mismo.

DOMINO DOMINÓ
Isabel Torres y 
Lola Soriano

Actividades de matemáti-
cas recreativas que tienen 
como objetivo reforzar las 
operaciones numéricas bá-
sicas y proporcionar estra-
tegias de cálculo. 

AVENTURAS CIENTÍFICAS
UNA MISIÓN CRUCIAL
Constantino Ávila Pardo

La inadecuada aplicación tecnológica de los últimos descubrimientos científicos amenaza 
con producir una peligrosa transformación medioambiental. Mientras tanto, en un lugar 
recóndito del planeta Ziturea, una avanzada civilización vive en armonía con la naturaleza 
manejando sus recursos con sabiduría y responsabilidad. Pero su bienestar puede verse 
salpicado por el impacto global del cambio climático. ¿Qué hacer? Trasladar sus avances 
tecnológicos y sus modos de vida al resto del mundo sin darse a conocer. Cuatro jóvenes son 
convocados de forma misteriosa para llevar a cabo la misión. ¿Serán capaces de realizarla?

AVENTURAS MATEMÁTICAS
MENSAJES OCULTOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
Constantino Ávila Pardo

Al acabar el curso, Yago, un profesor de Matemáticas a punto de jubilarse, cumple con su 
promesa: lleva a su nieto a realizar la ruta jacobea. Juntos emprenden un viaje en el que 
se mezclan cuestiones matemáticas y enigmáticos mensajes criptográficos con la probable 
presencia de un terrorista al que solo ellos han descubierto. La peregrinación siguiendo el 
Camino de Santiago sirve de marco. En él se intercalan historias salpicadas de fórmulas má-
gicas, sueños indescifrables, sombras inquietantes y simbologías llenas de intriga y misterio.

AVENTURAS MATEMÁTICAS
EN BUSCA DEL CÓDIGO SECRETO
Constantino Ávila Pardo

El reto de todos los que han disfrutado con las matemáticas es hacer que los demás también 
las disfruten. Los planes de estudio, los métodos educativos o los libros de texto ofrecen 
una visión sistemática y lineal de esta disciplina, pero lo cierto es que las matemáticas son 
algo más que operaciones aritméticas o figuras geométricas.

AVENTURAS LITERARIAS
EXTRAÑAS NOTAS DEL PRESIDIARIO
María Ángeles Chavarría

Daniela, una joven de diecisiete años, a través de lecturas propuestas por su profesor, 
descubre una serie de anotaciones de un lector de otra época con el cual comienza a 
identificarse. Tanto es así que, con la ayuda de un joven bibliotecario, inicia una curiosa 
investigación sobre la identidad de este misterioso lector, sus afinidades y su modo de vida, 
a la vez que va surgiendo en la muchacha una transformación por la cual valorará de otro 
modo la libertad, la amistad y el poder de la lectura.

AVENTURAS FILOSÓFICAS 
ATRAPADOS EN EL MISTERIO
M.ª José Molina Mestre

La originalidad de esta obra radica en dar formato de novela al método socrático del diálogo 
a través del cual, y de manera divulgativa, se pretende esquematizar la historia de la ética 
y tratar los temas principales de las corrientes filosóficas. Los protagonistas de Aventuras 
filosóficas: atrapados en el misterio son dos personas muy distintas que comparten una 
aventura apasionante a través de la comunicación personal y el diálogo sincero.
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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.
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Isabel Torres Moliner
Colaboran: Mª Jesús López Devesa y Amparo Olmos Ibáñez

Ilustraciones: Irene López Hernández [13 años]
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Razonamiento matemático Isabel Torres Moliner
Colaboran: Mª Jesús López Devesa y Amparo Olmos Ibáñez

Ilustraciones: Irene López Hernández [13 años]
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Razonamiento matemático
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MATEMÁTICAS RECREATIVAS 
Isabel Torres

Matemáticas recreativas está pensado para desarrollar la capacidad espacial, 
relacionar elementos, asociar y diferenciar téminos, interiorizar los algorit-
mos, potenciar el razonamiento y concluir buscando soluciones. 

*El contenido de estos cua-
dernos no corresponde a 
una edad cronológica, sino 
al proceso madurativo de 
cada niño.



A TEMPS. Música 1º, 3º i 5º
Rosa Maria Malonda i Llorca, Jose Vicente Valls Lanàquera, 
Fernando Golfe Betoret i Javier Capella González
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CUADERNO DE ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO 
Agustín Regadera y José Luis Sánchez

Programa diseñado para desarrollar sistemática y armónicamente las habili-
dades mentales básicas que aseguran el éxito escolar. Dirigido a los alumnos 
de Educación Primaria y ESO, se les proponen interrogantes y situaciones 
problemáticas que deberán resolver poniendo en funcionamiento los meca-
nismos mentales adecuados:
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TALENTOS
EN ACCIÓN

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

• Razonamiento lógico.
• Razonamiento verbal. 
• Razonamiento matemático. 
• Memoria. 
• Atención-percepción. 
• Creatividad. 
• Habilidades sociales.

De esta forma, la inteligencia se prepara para procesar, codificar y aplicar la in-
formación recibida desde todas las áreas del aprendizaje.

¿ESTÁS BIEN?
Pepa Concepción

Programa para incorporar 
de manera efectiva las com-
petencias básicas en el cu-
rrículo educativo.

INVENTO 
FÁBULAS
María Ánge-
les Chavarría

Actividades para desarrollar 
la competencia en comuni-
cación lingüística.

¿COMPARTI-
MOS?
Pepa Concepción

Actividades para desarro-
llar la autonomía e iniciati-
va personal.

IMAGINO HIS-
TORIAS
María Ánge-
les Chavarría

Actividades para desarrollar 
la competencia en comuni-
cación lingüística.

COMPETENCIAS BÁSICAS
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AGENDA SUPERPODERES. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PARA NIÑAS Y NIÑOS
Susana Álvarez y  Helena Rodríguez de Guzmán

Una agenda escolar y, al mismo tiempo, una herramienta de educación emocional 
que ofrece un espacio diario para organizar y planificar las tareas escolares y 
el tiempo libre, y un método para identificar, aceptar y gestionar sus emociones 
y las de las demás personas. También podrán precticar técnicas para calmar su 
estrés mental y emocional, mejorar su comunicación y crear relaciones saludables.
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JUGAR CON CUENTOS: ITINERARIO DE ANIMACIÓN 
LECTORA PARA TODO UN CURSO ESCOLAR
María Dolores Arenas

Una experiencia escolar de animación a la lectura. La autora transmite la magia 
de 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.

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 conseguir que se sienta atraído y 
fascinado las letras. La etapa reina es la Educación Infantil, y la «hora del cuento» 
reclama que los docentes tengan una preparación especial. Jugar con cuentos en 
Educación Infantil es una herramienta indispensable para conseguirlo.

PVP: 12,00 €
SBN: 978-84-15204-71-8
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JUGAR CON LA NAVIDAD: DINÁMICAS  
PARA CELEBRARLA
María Dolores Arenas

Jugar con la Navidad: dinámicas para celebrarla pretende enseñar el verdadero 
significado 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 desarrollo sencillo y práctico.

EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS

Publicaciones de carácter práctico con las que se difunden trabajos y actividades que han resultado 
especialmente útiles en las aulas. Esta colección permite tratar nuevas problemáticas sociales dentro 
de la oferta educativa de cada centro. De este modo, las áreas transversales se integran a la perfección. 

* El contenido de estos libros es especialmente útil en materia de optatividad y diversificación curricular.

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 culturales que han transformado nuestra sociedad en una realidad multicultural 
dinámica. Es función de la escuela preparar a los más jóvenes para vivir en ella. 
Por ello se 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 indi-
viduos de distinta procedencia. 

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 crea-
tivos. Sin embargo, al llegar a la edad adulta apenas aparece con fuerza. Una de 
las principales causas de esta pérdida de capacidad creativa se debe a que no se 
trabaja ni se cultiva de forma sistemática y organizada en la educación obligatoria.

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 ca-
pacidad 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. 
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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, los problemas que afectan de forma negativa al aprendi-
zaje 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 consen-
suar y cuyo contenido se desconoce, en gran medida por coincidir su recorrido 
parlamentario con la pandemia.

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 con-
ciencia de los problemas y vislumbrar algunas luces que orienten en la bruma de 
la vida individual y social. 

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 nue-
va corriente pedagógica 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 nacimiento 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.

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 conformado con seguir los cauces establecidos de un sistema que es-
taba cambiando del vetusto modelo del siglo pasado a uno mucho más innovador. 
Han ido más allá. Nuevas formas de mejorar la formación 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.

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 proble-
ma de visión, sino de descodificación 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 empatizar y entender 
mejor a las personas que tienen esta afección.

¿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 desarro-
llo integral de la persona y ofrecen pautas para que los padres den a sus hijos  el apoyo 
emocional necesario para enfrentarse a la vida con las mayores garantías.PVP: 17,00€ 
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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 interdependiente, 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 cosmopolita, entendida como deriva de flujos históricos.

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 actitudes y valores, de destrezas y habilidades 
que pueden ser aplicados a situaciones diversas a lo largo de la vida.

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 capacida-
des. Un alto porcentaje de estudiantes superdotados puede pasar desapercibido en las aulas 
produciéndose, como consecuencia, un bajo rendimiento escolar, desmotivación académica 
y profesional, estrés emocional y familiar. El libro pretende dotar de estrategias educativas 
eficaces para detectar-identificar y diagnosticar a estudiantes con altas capacidades.

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? Normal-
mente resulta 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.
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