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1793
Natt Och Dag, Niklas
El fenómeno de ventas que ha revolucionado el thriller histórico. 
Premiado en Suecia como Mejor Libro del Año y considerado 
mejor debut por la Academia Sueca de Novela Negra en 2017, 1793 
es un apasionante thriller histórico que se ha convertido en un 
fenómeno de ventas en toda [...]

SALAMANDRA | NARRATIVA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788498389852 | Bolsillo | 432 | 230 x 150 mm

19.23 € (sin IVA) | 20.00 € (con IVA)

EL DESTINO DE LOS HÉROES
Llorens, Chufo
La novela más ambiciosa de Chufo Lloréns. Una saga trepidante y 
emotiva que nos hace viajar por la Europa convulsa de la Gran 
Guerra. Una saga familiar inolvidable que recorre las turbulentas 
primeras décadas del siglo XX a través de unos personajes 
magistrales que se enfrentan [...]

GRIJALBO | NOVELA HISTORICA
Materia: FICCION HISTORICA
9788425358210 | Cartoné | 864 | 237 x 161 mm

22.98 € (sin IVA) | 23.90 € (con IVA)

EL HEREDERO DE RAFAEL TARRADAS
Rafael Tarradas Bulto
Un majestuoso landó avanza en dirección a la imponente finca de 
los Marqués. Con tan solo siete años, la pequeña Josefa entra a 
trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de imaginar cómo su 
presencia cambiará para siempre la historia de dos poderosas 
familias.á Treinta años más [...]

ESPASA | ESPASA NARRATIVA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788467058147 | Cartoné | 672 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA) | 19.90 € (con IVA)

CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS 
BUENAS
Marian Rojas
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la 
autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles 
consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la 
aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de 
procurarnos una existencia plena y [...]

ESPASA | FUERA DE COLECCION
Materia: AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL
9788467053302 | Bolsillo | 232 | 230 x 150 mm

19.13 € (sin IVA) | 19.90 € (con IVA)

EL PODER DE CONFIAR EN TI
Cañete, Curro
El acto de generosidad más grande que puedes hacer por ti y por 
los que te rodean es ser feliz El poder de confiar en ti te invita a 
convertirte en tu propio coach y a ser tu propio guía con pautas y 
ejercicios para que aprendas a sentirte bien y a hacer realidad tus 
verdaderos [...]

PLANETA | NO FICCION
Materia: AFIRMACION PERSONAL, MOTIVACION Y AUTOESTIMA
9788408205630 | Bolsillo | 256 | 230 x 150 mm

16.25 € (sin IVA) | 16.90 € (con IVA)

Y JULIA RETO A LOS DIOSES
Santiago Posteguillo
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en 
la cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar 
amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de males, el 
médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que él, en 
griego, llama [...]

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: FICCION HISTORICA
9788408224693 | Cartoné | 800 | 230 x 150 mm

22.02 € (sin IVA) | 22.90 € (con IVA)

TERRA ALTA (PREMIO PLANETA 2019)
Cercas, Javier
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los 
propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen 
asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se 
encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz 
llegado desde Barcelona [...]

PLANETA | AUTORES ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788408217848 | Cartoné | 384 | 230 x 150 mm

21.06 € (sin IVA) | 21.90 € (con IVA)

LA PSICÓLOGA
Flood, Helene
Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el 
marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que Sigurd 
había quedado con unos amigos, pero ellos tampoco saben dónde 
está. Para Sara, Sigurd miente; para la policía, la experiencia de 
Sara como psicóloga [...]

PLANETA | PLANETA INTERNACIONAL
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788408222705 | Cartoné | 488 | 215 x 130 mm

19.13 € (sin IVA) | 19.90 € (con IVA)

UNA ESPAÑA MEJOR
Rajoy, Mariano
La crónica personal de la etapa de Mariano Rajoy al frente del 
Ejecutivo. «Ha sido un honor -no lo hay mayor- haber sido 
Presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una 
España mejor que la que encontré.» Esta frase no formaba parte 
del discurso original que Mariano [...]

PLAZA & JANES | OBRAS DIVERSAS
Materia: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
9788401022739 | Cartoné | 384 | 236 x 161 mm

21.06 € (sin IVA) | 21.90 € (con IVA)

SAPIENS. DE ANIMALES A DIOSES
Harari, Yuval Noah
El libro de no ficción del AÑO Un best seller internacional con más 
de un millón de ejemplares vendidos Lúcido e iluminador: la 
historia de la humanidad en un solo volumen. Este es el fascinante 
relato de nuestra extraordinaria historia: de simios sin importancia 
a amos del [...]

DEBATE | DEBATE
Materia: EVOLUCION
9788499926223 | 496 | 230 x 151 mm

19.13 € (sin IVA) | 19.90 € (con IVA)
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SIDI
Pérez-Reverte, Arturo
La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte No tenía patria ni rey, 
sólo un puñado de hombres fieles.No tenían hambre de gloria, 
sólo hambre.Así nace un mito.Así se cuenta una leyenda. «En él se 
funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. 
Hay muchos Cid en la [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA HISPANICA...
Materia: FICCION HISTORICA
9788420435473 | Cartoné | 376 | 247 x 159 mm

20.10 € (sin IVA) | 20.90 € (con IVA)

UNA HISTORIA DE ESPAÑA
Pérez-Reverte, Arturo
Por primera vez un volumen reúne la historia de España escrita 
por Arturo Pérez-Reverte durante más de cuatro años en su 
columna «Patente de corso» del XL Semanal. Un relato ameno, 
personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra 
accidentada historia a través de los [...]

ALFAGUARA | ALFAGUARA HISPANICA
Materia: HISTORIA DE EUROPA
9788420438177 | Cartoné | 256 | 246 x 158 mm

18.17 € (sin IVA) | 18.90 € (con IVA)

CASAS Y TUMBAS
Atxaga, Bernardo
La nueva novela de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las 
Letras Españolas. Una historia de vidas que, como el agua, 
discurren entre piedras. «Si se pudieran voltear los nombres 
impresos como las piedras de un huerto y ver la vida que 
esconden, comprobaríamos que no hay dos [...]

ALFAGUARA | HISPANICA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788420419374 | Bolsillo | 464 | 240 x 155 mm

20.10 € (sin IVA) | 20.90 € (con IVA)

LA CHICA DE NIEVE
Castillo, Javier
JAVIER CASTILLO VUELVE A LO GRANDE El thriller perfecto que 
cambia las reglas del género. El desfile más famoso del planeta. 
Una niña de tres años desaparecida. ¿Dónde está Kiera 
Templeton? Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. 
Kiera Templeton, desaparece entre la [...]

SUMA EDITORIAL | TINTA NEGRA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA
9788491292661 | Bolsillo | 512 | 230 x 155 mm

18.17 € (sin IVA) | 18.90 € (con IVA)

UN CUENTO PERFECTO
Benavent, Elisabet
¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es 
como soñabas? - Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un 
chico que no tenía nada. - Érase una vez una historia de amor 
entre el éxito y la duda. - Érase una vez un cuento perfecto. 
Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, [...]

SUMA EDITORIAL | FEMENINO SINGULAR
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788491291916 | Bolsillo | 640 | 229 x 152 mm

17.21 € (sin IVA) | 17.90 € (con IVA)

TAMPOCO PIDO TANTO
Megan Maxwell
Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su 
sueño es volver a ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y la 
oportunidad se le presenta en la compañía High Drogo. Daryl es 
comandante y viaja por todo el mundo pilotando aviones de dicha 
compañía. Ambos se [...]

ESENCIA | EROTICA
Materia: NARRATIVA ROMANTICA ADULTA Y CONTEMPORANEA
9788408217145 | Bolsillo | 560 | 145 x 145 mm

16.25 € (sin IVA) | 16.90 € (con IVA)

TIERRA
Moreno, Eloy
El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué 
hacer con ella Una novela que cambiará tu forma de ver el mundo 
Querido lector, Tienes en tus manos una novela que plantea 
preguntas difíciles de responder; una novela que habla sobre esas 
verdades que, a pesar de [...]

B.EDITORIAL | ALBUM JABATO
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788466664745 | Bolsillo | 544 | 230 x 152 mm

19.13 € (sin IVA) | 19.90 € (con IVA)

REINA ROJA
Gómez-Jurado, Juan
No has conocido a nadie como ella... Vuelve el autor español de 
thriller más leído en todo el mundo. Antonia Scott es especial. Muy 
especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un 
arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de 
crímenes. Pero hace [...]

B.EDITORIAL | LA TRAMA
Materia: GENERO POLICIACO Y DE MISTERIO
9788466664417 | Cartoné | 568 | 238 x 162 mm

20.10 € (sin IVA) | 20.90 € (con IVA)

LLUVIA FINA
Landero, Luis
Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Gabriel decide 
llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 
cumpleaños de la madre y tratar así de reparar los viejos rencores 
que cada cual guarda en su corazón, y que los han distanciado 
durante tantos [...]

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788490666562 | Bolsillo | 272 | 225 x 148 mm

18.27 € (sin IVA) | 19.00 € (con IVA)

LA MADRE DE FRANKENSTEIN 
Grandes Almudena
En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España 
para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur 
de Madrid. Tras salir al exilio en 1939, ha vivido quince años en 
Suiza, acogido por la familia del doctor Goldstein. En 
Ciempozuelos, Germán se [...]

TUSQUETS | ANDANZAS
Materia: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
9788490667804 | Bolsillo | 560 | 225 x 148 mm

22.02 € (sin IVA) | 22.90 € (con IVA)
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IMPERIOFOBIA Y LA LEYENDA NEGRA
Roca Barea, Maria Elvira
María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la 
cuestión de delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e 
imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en 
común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente 
van unidas a ellos, cómo surgen [...]

SIRUELA | BIBLIOTECA DE ENSAYO
Materia: HISTORIA: ACONTECIMIENTOS Y TEMAS ESPECIFICOS
9788416854233 | 460 | 240 x 160 mm

25.00 € (sin IVA) | 26.00 € (con IVA)

EL INFINITO EN UN JUNCO
Vallejo, Irene
Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019 Premio Las Librerías 
Recomiendan de No Ficción 2020 Premio Búho al Mejor Libro de 
2019, que otorga la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro EL 
ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA De humo, de piedra, 
de arcilla, de seda, de piel, de [...]

SIRUELA | BIBLIOTECA DE ENSAYO
Materia: DISEÑO DE LIBROS
9788417860790 | Bolsillo | 452 | 230 x 150 mm

23.99 € (sin IVA) | 24.95 € (con IVA)

EL OLOR DEL BOSQUE
Gestern, Helene
La vida de Élisabeth Bathori, historiadora de la fotografía, cambia 
abruptamente cuando Alix, de ochenta y nueve años, le confía las 
cartas de su tío Alban de Willecot, escritas desde el frente durante 
la Primera Guerra Mundial, y dirigidas a su amigo, el famoso poeta 
Anatole [...]

PERIFERICA | FUERA DE COLECCION
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416291991 | Bolsillo | 784 | 215 x 140 mm

25.87 € (sin IVA) | 26.90 € (con IVA)

EL MÉTODO SAKUMA FULL BODY
Sakuma, Kenichi
El best seller japonés para tonificar y reducir el volumen de las 
zonas rebeldes ¿Quieres tonificar y reducir el volumen de una 
parte concreta de tu cuerpo que se te resiste? Kenichi Sakuma, 
entrenador de éxito de supermodelos y celebridades 
internacionales, te demostrará que, [...]

KITSUNE BOOKS | BIENESTAR
Materia: FORMA FISICA Y ALIMENTACION
9788416788408 | Bolsillo | 160 | 230 x 150 mm

10.48 € (sin IVA) | 10.90 € (con IVA)

LOS ASQUEROSOS
Lorenzo, Santiago
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. 
Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros 
Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el 
Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, 
menos necesita. Un [...]

BLACKIE BOOKS | BLACKIE BOOKS
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788417059996 | Cartoné | 224 | 210 x 140 mm

20.19 € (sin IVA) | 21.00 € (con IVA)

SOROS. ROMPIENDO ESPAÑA
Castro, Juan Antonio De

HOMOLEGENS | VARIOS
Materia: POLITICA Y GOBIERNO
9788417407605 | Bolsillo | 175 | 210 x 148 mm

18.75 € (sin IVA) | 19.50 € (con IVA)

¿A QUIÉN VAMOS A DEJAR MORIR?
Padilla, Javier
En una época en la que solo se habla de salud y sanidad para 
reclamar más infraestructuras, más prestaciones, más servicios, 
más profesionales, más, más, ?, se hace preciso hacer una parada 
para poner en el centro el valor de los sistemas públicos de salud 
en un momento en el [...]

CAPITAN SWING | ENSAYO
Materia: ENSAYOS LITERARIOS
9788412064421 | Bolsillo | 176 | 220 x 140 mm

15.38 € (sin IVA) | 16.00 € (con IVA)

MANUAL DE SUPERVIVENCIA
Brown, Kate
Aprovechando una década de investigación de archivos y 
entrevistas en terreno en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, Kate Brown 
revela en este libro toda la amplitud de la devastación y el 
encubrimiento sobre las consecuencias reales del desastre que 
siguió a la explosión del reactor [...]

CAPITAN SWING | ENSAYO
Materia: DESTREZAS DE SUPERVIVENCIA AL AIRE LIBRE
9788412064551 | Bolsillo | 536 | 220 x 140 mm

24.04 € (sin IVA) | 25.00 € (con IVA)

A PLENA LUZ DEL DÍA
Moehringer, J H
Esta es una historia real. Una historia que empieza y acaba en un 
día. Una historia que dura una vida. ¿Se puede revivir una vida en 
un día? Sucede en Nueva York. El día de Navidad de 1969. Y su 
protagonista es Willie Sutton, el Robin Hood de Brooklyn, el 
Gandhi de los gánsteres. [...]

DUOMO | NEFELIBATA
Materia: FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA
9788416261390 | Otros | 416 | 215 x 140 mm

19.04 € (sin IVA) | 19.80 € (con IVA)

LAS MUJERES DE WINCHESTER
Chevalier, Tracy
UNA HISTORIA SOBRE LA AMISTAD, EL AMOR Y LA OSADÍA DE 
UNA MUJER QUE TEJE SU DESTINO La joven Violet Speedwell 
parece inexorablemente destinada a una existencia como mujer 
soltera. La Gran Guerra le ha arrebatado a su prometido, como a 
otras mujeres que, con los soldados, han [...]

DUOMO | NEFELIBATA
Materia: FICCION HISTORICA
9788417761516 | Otros | 400 | 215 x 140 mm

18.17 € (sin IVA) | 18.90 € (con IVA)
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DIARIO DE GREG 14. ARRASA CON TODO
Kinney Jeff
Una herencia inesperada da a la familia de Greg Heffley la 
oportunidad de reformar su casa. Pero pronto averiguan que hacer 
obras no es tan sencillo como parecía. Una vez derribados los 
tabiques, surgen los problemas: maderas podridas, mohos 
tóxicos, bichos desagradables y algo [...]

MOLINO | DIARIO DE GREG
Materia: RELATOS SOBRE LA ESCUELA (INFANTIL/JUVENIL)
9788427216747 | Cartoné | 224 | 203 x 137 mm

14.42 € (sin IVA) | 15.00 € (con IVA)

NINJA KID 1 DE TIRILLAS A NINJA
Do, Anh
Nelson no encaja, no lleva ropa guay? íVaya, que es un poco 
rarito! Pero cuando se despierta en su décimo cumpleaños, 
descubre que es un ninja. íEl último ninja sobre la faz de la Tierra! 
Ayudado por los inventos de su abuela y por Kenny, su alocado 
primo, ¿podrá Nelson [...]

MOLINO | NINJA KIDS
Materia: RELATOS DE AVENTURAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788427215030 | Cartoné | 192 | 203 x 137 mm

11.54 € (sin IVA) | 12.00 € (con IVA)

MORTINA
Cantini, Barbara
Mortina es una niña, pero no es como las demás: es una niña 
zombi. Vive en Villa Decadente con su tía Angustias y su 
inseparable Mustio, un perro que no se sabe si está vivo o muerto. 
A Mortina le encantaría tener amigos de su edad con los que jugar 
y divertirse, pero su tía le [...]

LA GALERA | MORTINA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788424662882 | 48 | 203 x 140 mm

10.10 € (sin IVA) | 10.50 € (con IVA)

LA OVEJITA QUE VINO A CENAR
Smallman, Steve
En casa del viejo lobo hambriento para cenar siempre hay una 
miserable ---sopa de verduras!!! Pero una noche, llaman a la 
puerta de su pequeña cabaña y se trata ni más ni menos que de un 
pobre corderito que se ha perdido. El lobo entonces empieza a 
planificar el suculento guiso [...]

BEASCOA | CUENTOS DE SIEMPRE
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448824549 | 32 | 232 x 265 mm

13.41 € (sin IVA) | 13.95 € (con IVA)

DE MAYOR QUIERO SER... FELIZ
Anna Morato García/eva Rami
Seis cuentos para los más pequeños sobre las emociones y cómo 
aprender a gestionarlas. Un libro para educar las emociones desde 
la positividad. Porque ser feliz no solo es estar contento cuando 
las cosas van bien. De mayor quiero ser... feliz reúne 6 entrañables 
cuentos para [...]

BEASCOA | EMOCIONES VALORES Y HABITOS
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788448850616 | 144 | 210 x 226 mm

17.26 € (sin IVA) | 17.95 € (con IVA)

TOPITO TERREMOTO
Llenas Serra, Anna
Anna Llenas, autora dedicada a dar color a la educación 
emocional, nos presenta este maravilloso álbum. Una historia 
sobre la hiperactividad y cómo aprender a canalizar esta 
desbordante y luminosa energía sin prejuicios y desde el amor, 
para que los más pequeños empiecen a [...]

BEASCOA | EMOCIONES VALORES Y HABITOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788448847906 | Cartoné | 48 | 276 x 278 mm

16.30 € (sin IVA) | 16.95 € (con IVA)

EL MISTERIO DE LOS ÁRBITROS DORMIDOS
Santiago, Roberto
El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es solo el equipo de fútbol del 
colegio. Es mucho más. Nosotros hemos hecho un pacto: nada ni 
nadie nos separará nunca. Siempre jugaremos juntos. Pase lo que 
pase. Así que cuando pasó lo que pasó no tuvimos más remedio 
que actuar. Preparamos [...]

SM | LOS FUTBOLISIMOS
Materia: FUTBOL (INFANTIL/JUVENIL)
9788467561357 | 296 | 215 x 150 mm

11.49 € (sin IVA) | 11.95 € (con IVA)

FUTBOLISIMOS 16. EL MISTERIO DEL ULTIMO 
HOMBRE LOBO
Santiago, Roberto
Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País 
Vasco famoso por sus quesos y por sus... hombres lobo.Acabar 
con el último hombre lobo está en sus manos. Solo tienen que 
ganar el Torneo de la Luna Llena y descubrir el misterio que rodea 
esta vieja leyeneda. Casi [...]

SM | LOS FUTBOLISIMOS
Materia: FUTBOL (INFANTIL/JUVENIL)
9788413181233 | Bolsillo | 376 | 21 x 15 mm

11.49 € (sin IVA) | 11.95 € (con IVA)

FORASTEROS DEL TIEMPO 8 AVENTURA DE 
LOS BALBUENA ANTIGUAS O
Santiago, Roberto
Los Balbuena caen en la antigua Grecia justo cuando están a 
punto de dar comienzo los juegos olímpicos. Sebas es elegido 
para participar en una de las pruebas más difíciles y peligrosas: la 
carrera de cuádrigas. Lo que no sabe es que su papel en la 
competición será decisivo para [...]

SM | FORASTEROS DEL TIEMPO
Materia: CUESTIONES SOCIALES: CUESTIONES DE GUERRA Y 
CONFLI
9788413181783 | Bolsillo | 272 | 215 x 150 mm

11.49 € (sin IVA) | 11.95 € (con IVA)

EL MISTERIO DEL HUEVO DORADO 
(PRINCESAS DRAGON 1)
Mañas, Pedro/ Fernandez, Lujan
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay 
deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... algunas se juntan 
y, íbum! se convierten en un dragón. Bamba vive tranquilamente 
en su castillo, junto a su madre la reina, cuando un día recibe una 
carta del príncipe Rosko [...]

SM | PRINCESAS DRAGON
Materia: FANTASIA Y REALISMO MAGICO (INFANTIL/JUVENIL)
9788467590548 | 104 | 210 x 150 mm

9.57 € (sin IVA) | 9.95 € (con IVA)
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ISADORA MOON VA AL BALLET
Muncaster, Harriet
Mitad hada, mitad vampiro íy totalmente única! íBienvenidos al 
mundo de Isadora Moon! Isadora Moon es especial porque es 
diferente. Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. Le encanta el ballet, especialmente cuando se 
pone su tutú negro. Por eso [...]

ALFAGUARA | FICCION INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788420485843 | 128 | 202 x 140 mm

9.57 € (sin IVA) | 9.95 € (con IVA)

LOCURAS EN HOLLYWOOD!
Lady Pecas
Si ya terminaste íLocuras en el escenario! y te quedaste con ganas 
de vivir más aventuras con Lady Pecas, íno puedes perderte este 
tercer volumen de la serie de la hermana pequeña de The Crazy 
Haacks! Lady Pecas va a ir a Los Ángeles con sus mejores 
amigos, pero lo más fuerte es [...]

MONTENA | LADY PECAS
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417922665 | Cartoné | 192 | 2000 x 148 mm

14.38 € (sin IVA) | 14.96 € (con IVA)

SUPERLÍO DE GEMELAS (EL MUNDO DE 
CLODETT)
Clodett,
íLlega la serie de libros de Clodett! Confirmado, tengo la familia 
más RARA del universo. Mis padres me van a volver loca un día de 
estos y mis abuelos parecen de otro mundo, pero lo peor se lo 
lleva la repelente de mi hermana GEMELA. Ahora tenemos que ir 
urgentemente a su [...]

MONTENA | EL MUNDO DE CLODETT
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788417460693 | Cartoné | 192 | 211 x 142 mm

14.38 € (sin IVA) | 14.96 € (con IVA)

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
Bonilla Raya, Rocio
A Minimoni le encanta pintar mil cosas de colores: mariquitas 
rojas, cielos azules, plátanos amarillos... pero nunca ha pintado un 
beso. ¿De qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa de 
tomate? No, porque también es el color de cuando estás 
enfadado... ¿Será verde como los [...]

ALGAR | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788498457841 | 32 | 210 x 290 mm

15.34 € (sin IVA) | 15.95 € (con IVA)

LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS
Brenman, Ilan
A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante: ¿se 
tiran pedos las princesas? Afortunadamente, su padre posee el 
libro secreto de las princesas con todas las respuestas a sus 
preguntas.

ALGAR | ALBUM ILUSTRADO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788498453157 | Rústica | 32 | 250 x 240 mm

15.34 € (sin IVA) | 15.95 € (con IVA)

ABUELOS PIRAÑAS Y OTRAS HISTORIAS
Bonilla Raya, Rocio
Un día, Nico y su abuelo escaparon de mil pirañas. Otro día 
cruzaron el mar en un barco pirata. Pero no solamente han vivido 
mil aventuras juntos, sino que el abuelo le ha enseñado muchas 
cosas. Porque gracias a los abuelos y las abuelas, aprendemos, 
nos divertimos, nos [...]

ALGAR | ALBUMES ILUSTRADOS
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788491423966 | Cartoné | 40 | 300 x 240 mm

15.34 € (sin IVA) | 15.95 € (con IVA)

EL GRÚFALO
Donaldson, Julia
El grúfalo tiene unos colmillos terribles, unas garras afiladas y 
fuertes y una verruga venenosa en la punta de la nariz, por eso 
ítodos los animales del bosque huyen cuando lo ven!

BRUÑO | APRENDO CON EL GRUFALO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788469605356 | 32 | 270 x 216 mm

14.42 € (sin IVA) | 15.00 € (con IVA)

FAMILIA A LA FUGA 1. 
Campoy, Ana
íAVISO IMPORTANTE! La información contenida en este libro es 
enormemente confidencial y ha sido clasificada como TOP 
SECRET. La familia F. tiene un secreto. Uno enorme. Gigante. 
íinmenso! La malvada organización MANDÍBULA quiere 
capturarlos. Nuevas identidades, nuevos amigosà, la [...]

LOQUELEO | FONDO
Materia: DIDACTICA: LITERATURA EN LENGUAS DISTINTAS DE LA I
9788491223726 | Bolsillo | 264 | 200 x 157 mm

11.49 € (sin IVA) | 11.95 € (con IVA)

LOBO EN CALZONCILLOS, EL
Itoiz Cauuet, Lupano
íYa llega el lobo más famoso de Francia! En el bosque hay un lobo 
de mirada fiera y colmillo afilado, por lo que conviene esconderse, 
animalillos. Pero ¿de verdad puede ser tan malvado si lleva 
calzoncillos?

ASTRONAVE | ALBUM ILUSTRADO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788467929577 | 36 | 290 x 2229 mm

13.41 € (sin IVA) | 13.95 € (con IVA)

EL CUERPO HUMANO
Brown, Carron/saunders, Rachel
íTodos los secretos del cuerpo humano al descubierto! Este es un 
libro diferente sobre el cuerpo humano. Al iluminar las páginas 
podrás descubrir, de una forma muy didáctica, todo lo que se 
esconde debajo de la piel y para qué sirve. En este libro po

ASTRONAVE | ALBUM ILUSTRADO
Materia: INFANTIL Y JUVENIL: NO FICCION GENERAL
9788467929348 | Cartoné | 36 | 260 x 260 mm

13.41 € (sin IVA) | 13.95 € (con IVA)
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MANUAL DE GAIA, LA TIERRA
Aavv
Fantásticos animales para tocar y aprender cómo cantan. Para 
aprender los sonidos de los animales.

LA COCCINELLA | LIBROS CON AGUJEROS
Materia: INFANTIL CARTON
9788877039743 | 24 | 210 x 190 mm

7.60 € (sin IVA) | 7.90 € (con IVA)

MANUAL DE LA SALUD
Aavv
Soy una oruguita... hambrienta. Mientras voy de fruta en fruta, 
conozco a muchísimos animales y, al final, la gran sorpresa: íme 
convierto en una espléndida mariposa! Para aprender los colores 
de las frutas y la magia de la metamorfosis.

LA COCCINELLA | LIBROS CON AGUJEROS
Materia: INFANTIL CARTON
9788877039736 | 24 | 210 x 190 mm

7.60 € (sin IVA) | 7.90 € (con IVA)

EL MONSTRUO DE COLORES
Llenas Serra, Anna
El monstruo se ha hecho un lío con sus emociones, y habrá que 
buscar colores que le ayuden a identificarlas.

FLAMBOYANT | INFANTIL
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788493987749 | Cartoné | 44 | 250 x 250 mm

15.38 € (sin IVA) | 16.00 € (con IVA)

MONSTRUO ROSA
De Dios Ruiz, Olga
Es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para 
entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra 
sociedad, Monstruo Rosa es un grito de libertad. Monstruo Rosa 
ha sido el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 
2013, al mejor proyecto de autor [...]

APILA EDICIONES | INFANTIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788493973643 | 36 | 250 x 230 mm

13.46 € (sin IVA) | 14.00 € (con IVA)

UNA AVENTURA DE JUAN EL ELEFANTE. EL 
PEDO
Laurie Cohen
-Pobre Juan! Debe retener el pedo que tieneàPorque es bien 
sabido que un pedo de elefante puede ser el fin del universo.Ante 
la idea de ser la causa del fin del mundo, por supuesto, Juan se 
sienta y espera.-No puede ni imaginar lo que realmente va a 
suceder!

TRAMUNTANA | INFANTIL JUVENIL
Materia: LIBROS DE CUENTOS ILUSTRADOS
9788416578429 | 38 | 206 x 207 mm

11.54 € (sin IVA) | 12.00 € (con IVA)

EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES
Menendez Ponte, Maria
Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es 
fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, 
los adultos entendemos qué sienten pero no sabemos cómo 
explicárselo para que sean capaces de comprenderse mejor. Sin 
embargo, hacerlo es un paso necesario para [...]

DUOMO | INFANTIL
Materia: FICCION GENERAL (INFANTIL/JUVENIL)
9788417128715 | 208 | 230 x 230 mm

16.25 € (sin IVA) | 16.90 € (con IVA)

A QUÉ SABE LA LUNA
Grejniec
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué 
sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un 
pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se 
estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y 
los brazos.¿Quién no so [...]

KALANDRAKA | LIBROS PARA SOÑAR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484645641 | 36 | 200 x 290 mm

14.42 € (sin IVA) | 15.00 € (con IVA)

DÓNDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Sendak, Maurice
El álbum ilustrado por excelencia, que fue llevado al cine, 
transporta al lector en un inolvidable viaje de ida y vuelta hasta el 
terreno de la imaginación. Edición especial que recupera el 
esplendor de las ilustraciones originales de este genial autor.

KALANDRAKA | LIBROS PARA SOÑAR
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788484648581 | 48 | 255 x 230 mm

14.42 € (sin IVA) | 15.00 € (con IVA)

JUEGO DE LETRAS
Rubio, Antonio
"CON UNA A LA TIENDA DE LOS INDIOS ABIERTA ESTÁ." Las 27 
letras del abecedario son las protagonistas de una propuesta 
poética y lúdica para pre-lectores y primeros lectores, de la mano 
de los artífices de la colección De la cuna a la luna. Esta obra 
supone un paso más con [...]

KALANDRAKA | PRELECTORES
Materia: APRENDIZAJE TEMPRANO: EL ABECEDARIO/EL 
ALFABETO
9788484644712 | Otros | 30 | 175 x 175 mm

13.46 € (sin IVA) | 14.00 € (con IVA)

DANIELA PIRATA
Gómez Y Susanna Isern
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero 
Orejacortada y sus piratas no parecen muy contentos con la idea. 
Daniela tendrá que pasar difíciles pruebas. Pero, ¿y si estos 
piratas no quieren chicas en su barco?

NUBEOCHO | EGALITE
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788417123116 | Cartoné | 44 | 240 x 280 mm

14.33 € (sin IVA) | 14.90 € (con IVA)
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