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Internet Safari
Autor: Noel Ceballos
Páginas: 352
ISBN: 9788416290393
 Público objetivo: Jóvenes y adultos,
interesados en interneta
PVP: 24.900

Internet Safari aborda con una 
ambición titánica nuestra cultura y 
el modo en que nos relacionamos. 
Su autor, con un rigor no exento de 
humor, indaga en el pasado, lee un 
presente cambiante y se adelanta al 
futuro para tratar de explicar por qué 
compartimos lo que compartimos, 
por qué nos emocionamos con lo que 
nos emocionamos y quién nos vigila y 
quién vigila a quien nos vigila.

Internet Safari

Lo nuevo de 
Blackie Books Instrumental

Autor: James Rhodes
Páginas: 288
ISBN: 9788416290437
 Público objetivo: Adultos,
aficionados a la música clásica
PVP: 21.900

Para James Rhodes la música 
clásica fue su salvación. 
Durante su infancia, el famoso 
concertista de piano fue víctima 
de abusos sexuales y, desde 
entonces, su vida ya no es la 
misma. Las agresiones sexuales 
dejaron secuelas externas e 
internas. Pese a ello, y a todos 
sus demonios, su veta artística 
es reconocida por todo el 
mundo y se le considera un gran 
renovador de la música clásica. 

 Un detective
en Babilonia

Un detective en Babilonia
Autor: Richard Brautigan
Páginas: 208
ISBN: 9788416290499
Público objetivo: Adultos
PVP: 23.900

Richard Brautigan narra la historia 
de un detective llamado C. Card, 
quien tiene un par de amigos 
y también un mundo paralelo: 
Babilonia. Cuando sueña con este 
lugar, se convierte en todo lo que 
desea. Pero soñar con Babilonia 
es peligroso: cuanto más consigue 
allí más pierde en el mundo real, 
donde su casera lo acosa, su madre 
reniega de él y nadie le considera 
un detective decente.

Babar. Todas las historias
Autor: Jean de Brunhoff
Páginas: 320
ISBN: 9788416290031
Público objetivo: Niños y adultos
PVP: 27.900

Babar. Todas las historias es un 
recopilatorio que reúne en un 
solo volumen todas las aventuras 
de Babar, uno de los personajes 
más populares de la historia de la 
literatura infantil. Incluye seis libros 
de Babar escritos e ilustrados por 
Jean de Brunhoff y textos nunca 
antes traducidos hasta ahora que 
fueron recuperados de las ediciones 
originales.

Babar
Todas las historias

Sexo en la tierra. Homenaje a la reproducción
Autor: Jules Howard
Páginas: 312
ISBN: 9788416290291
Público objetivo: Adultos
PVP: 22.900

Sexo en la tierra 
Homenaje a la reproducción

Como dice Jules Howard, “el sexo 
nos hace especiales. Es la clave del 
pasado de la vida. Y es también 
la clave de nuestro futuro”. Es 
importante aprender de él, de 
cómo y de por qué los animales 
(incluidos nosotros) lo necesitamos 
para sobrevivir, vivir y entender la 
vida plenamente. Sexo en la Tierra 
explica, más allá de interesantísimas 
curiosidades, todo lo que quisimos 
saber sobre el sexo (animal). Y lo hace 
con la mirada empática, reflexiva, 
graciosa y tierna de un buen zoólogo. 
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Cuento de invierno
 Autor: Ferran Ramon-Cortés
Páginas: 113
ISBN: 9788416033997
Público objetivo: Adultos, autoayuda
PVP: 8.990

Faltan pocos días para Navidad y 
Thomas, sin ninguna razón aparente, 
siente una profunda tristeza que 
parece no tener solución. Una noche, 
como por arte de magia, aparece 
Santa Claus al lado de la chimenea 
con un regalo extraordinario: diez 
consejos imprescindibles para 
combatir la melancolía navideña y 
conseguir la felicidad. 

Cuento de inviernoLo nuevo de 
Comanegra

Los cerezos  
en diciembre

Los cerezos en diciembre
Autor: James Rhodes
Páginas: 288
ISBN: 9788416290437
 Público objetivo: Adultos,
aficionados a la música clásica
PVP:  6.990

A través de un recorrido por los 
lugares más románticos de París, 
el autor del éxito Los cerezos en 
diciembre presenta a Clara, quien 
vive atrapada entre paredes de 
miedo que, poco a poco, van 
tomando el control de su vida. Lo 
que ella no sabe es que el destino le 
tiene preparada una sorpresa, una 
oportunidad que le permitirá volver 
a volar, como solo pueden volar las 
mariposas: sin miedo y hacia el sol. 

Yihad, ¿qué es?
Yihad, ¿qué es?
Autor: David Garriga Guitart  
Páginas: 148
ISBN: 9788416033690
Público objetivo: Adultos, 
historia y cultura
PVP: 19.900

Entender qué es el yihadismo será 
más sencillo con esta guía escrita 
de forma clara y dirigida a todos 
los lectores inquietos por una de las 
mayores amenazas para las sociedades 
occidentales. ¿Qué es exactamente 
la yihad? ¿Qué fundamentos tienen 
el terrorismo yihadista de Al Qaeda 
y Daésh (Estado Islámico)? ¿Cómo 
se explica su rápida expansión por 
todo el mundo? El especialista 
David Garriga responde estas y otras 
interrogantes.

Las alas de la mariposa 
Autor: Ariel Andrés Almada
Páginas: 104
ISBN: 9788415097938
Público objetivo: Niños y adultos
PVP: 8.990

En esta fábula, llena de realidad y 
ternura, Jorge Bucay nos explica la 
historia de la abuela de Lucía, una 
mujer con un carácter agrio y el corazón 
endurecido por el dolor de las pérdidas 
pasadas. Jorge Bucay nos ofrece, una vez 
más, una lección vital imprescindible y 
nos propone una pauta clara. Descubrir 
nuestros verdaderos sentimientos es la 
clave para ser más felices.

Las alas de la  
mariposa 

La lección secreta
Autor: Jorge Bucay
Páginas: 104
ISBN: 9788416033737
Público objetivo: Adultos, autoayuda
PVP: 8.990

Un día te levantas con la sensación 
de que todo ha cambiado y no 
sabes por qué. Una fábula sobre 
la angustia que precede a los 
grandes cambios y sobre el placer 
de perdernos para podernos 
encontrar que nos conducirá hacia 
la misteriosa lección secreta, la 
oportunidad perfecta para tomar 
conciencia de las diferentes 
estaciones del ser humano y 
aprender a disfrutar del momento.

La lección secreta 
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Lo nuevo de 
Comanegra

Serratología
Serratología
 Autor: Jordi Vicente y Carlos
   Cubeiro
Páginas: 184
ISBN: 9788416033607
   Público objetivo: General, música
PVP: 24.900

Joan Manuel Serrat explicado a través 
de sus canciones y sus grandes temas. 
Serratología traza un recorrido por 
la trayectoria completa para rendir 
un homenaje al artista que ha dado 
voz a todo un pueblo y que celebra 
cincuenta años dedicados a la música. 
Una propuesta ilustrada con elegancia 
que sugiere una mirada hacia la 
esencia de sus canciones y su universo, 
que incorpora su discografía oficial, 
las anécdotas imprescindibles y lo que 
todo amante de Serrat desea saber. 

Una pequeña historia 
para entender 
el universo

Una pequeña historia para entender 
el universo
Autor: Hubert Reeves   
Páginas: 135
ISBN: 9788415097228
Público objetivo: General, ciencias  
PVP: 13.900

Cuando Reeves comenzó a escribir 
este libro, tomó conciencia del valor 
simbólico que podía otorgarle: 
el de un testamento espiritual. 
Pensó que deseaba contarle a sus 
nietos acerca del universo que ellos 
continuarán habitando una vez 
que él parta. Este libro surge de 
las conversaciones con una de sus 
nietas en las noches de verano. Si 
bien habla de ciencia, no por ello 
excluye la poesía

Ya me quejo yo por ti 

Ya me quejo yo por ti 
Autor: Paco Mir   
Páginas: 168
ISBN: 9788416033645
Público objetivo: Hombres, ficción 
PVP: 19.900

El universo de Paco Mir –actor, 
productor teatral y miembro de 
Tricicle– está lleno de sorpresas 
surrealistas. Como encontraste con 
Agustín Mellado, antiguo compañero 
de novillos, en una de esas cenas de 
ex alumnos más absurdas y terminar 
leyendo su diario personal. Mellado 
descubrió que escribir era la mejor de 
las terapias y estas son sus neuras diarias 
sobre la vida, el trabajo y las mujeres. 
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Lo nuevo de 
La Galera

 El libro perdido
 Autor: Edward Berry
Páginas: 256
ISBN: 9788424653996
 Público objetivo: Novela, niños a partir
de 10 años
PVP: 19.900

Dos hermanos, Alba y Diego, se 
ven envueltos en una gran intriga 
que va mucho más allá de lo que 
nadie puede imaginar, luego de dos 
sucesos misteriosos en el mundo de la 
literatura. Un nuevo libro, calificado 
por el crítico Leo Gutemberg como “el 
cuento más maravilloso jamás escrito”, 
desaparece y en el clásico Peter Pan 
aparecen nuevas y extrañas escenas que 
nunca había tenido… como el capitán 
Garfio con una pistola láser. 

 El libro perdido

Secret Kingdom: 
La cueva de las joyas

Secret Kingdom: La cueva de las joyas
 Autor: Rosie Banks
Páginas: 128
ISBN: 9788424653897
Público objetivo: Novela, a partir de siete años
PVP: 13.900

Rita, Paula y Abril visitan la Cueva 
de las Joyas, en donde un terrible 
dragón de fuego vive a sus anchas 
y atemoriza a los pobres dragones 
de sueños. En esta ocasión, las 
tres amigas tienen que capturar al 
temible dragón y devolverlo al libro 
de cuentos. ¿Lo conseguirán? 

Artemius Creep 3. 
La venganza de Striknina

Artemius Creep 3. La venganza de Striknina
Autor: Luca Blengino  
Páginas: 144
ISBN: 9788424644468
Público objetivo: Niños, a partir de 8 años
PVP: 12.900

¡Artemius Creep ha desaparecido! 
Priscilla Fizz y Bablú van a la 
búsqueda de su maestro, y una 
pista les conduce a las cavernas 
de la Mansión del Gavilán... Un 
laberinto subterráneo que conducirá 
a los dos jóvenes hasta la peor 
enemiga de Artemius: Striknina, la 
cazamonstruos más terrorífica. 

La madre que 
nos parió

La madre que nos parió
Autor: Cristina Quiles 
Páginas: 160
ISBN: 9788494386015
Público objetivo: Mujeres, 
maternidad y humor
PVP: 24.900

Un manual de supervivencia a la 
maternidad con todo aquello que 
jamás te contaron. Un libro cargado 
de humor, ilustrado en bitono por 
Cristina Quiles, conocida como 
“La Quiles”, en el que se habla del 
embarazo, el parto, la lactancia, las 
madres del parque, el primer hijo, el 
segundo... O sea, de todo. Ideal para 
mujeres que ya son madres, o quienes 
están a punto de serlo.

Blanco como la nieve
Autor: Salla Simukka
Páginas: 264
ISBN: 9788494185717
Público objetivo: Novela juvenil, a 
partir de 14 años
PVP: 21.900

Han pasado más de tres meses desde los 
sucesos de Rojo como la sangre. Casi 
todos creen que Lumikki Andersson 
está muerta, pero ella –aún con las 
secuelas del tiro recibido– huyó a Praga, 
donde actúa como una mochilera más. 
Un día, en un café, una chica se le 
presenta y le dice que es su hermanastra. 
Poco a poco se harán buenas amigas, 
pero esta amistad introducirá a Lumikki 
en un mundo realmente peligroso.

Blanco como  
la nieve 
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Lo nuevo de 
La Galera

Un ciclón en la sala
Un ciclón en la sala
  Autor: Elisa Puricelli
Páginas: 144
ISBN: 9788424654306
Público objetivo: Niños, a partir de 8 años
PVP: 13.500

La madre de Leo, periodista de 
televisión, ha de irse a vivir a África 
durante un año por razones laborales. 
Durante ese tiempo, Leo tendrá que 
vivir con su padre y su nueva familia 
extra numerosa: ¡son doce personas! 
Entre ellas, Elettra, de 9 años, un 
carácter infernal y que no está nada 
dispuesta a aceptar a un nuevo 
hermano. Además, Leo decide que 
su nueva misión en la vida es volver a 
unir a su padre y a su madre.

El universo en  
tus manos

El universo en tus manos
Autor: Sonia Fernández-Vidal  
Páginas: 96
ISBN: 9788424653422
Público objetivo: Niños, a partir de 8 años
PVP: 24.900

Cuando Eva sube al desván donde 
trabaja el abuelo Leonardo, no 
hay rastro de él. El abuelo es un 
inventor muy inteligente y siempre 
explica cosas de ciencia a su nieta. 
Quizá esta vez ha realizado un 
experimento peligroso. Quizá esta 
especie de nave espacial con la puerta 
abierta tiene alguna cosa que ver. 
Eva decide entrar en la cápsula sin 
saber que comenzará la aventura 
más importante de su vida: rescatar 
al abuelo mientras aprende cosas 
increíbles del Universo.

First Love
First Love
Autor: James Patterson y 
Emily Raymond 
Páginas: 320
ISBN: 9788424654979
Público objetivo: Jóvenes 
PVP: 21.900

Amy quiere salir del pueblo, quiere 
dejarlo todo atrás y le propone a 
su amigo Robinson echarse a la 
carretera y viajar, sin planear nada, sin 
rumbo. El viaje es un salto hacia lo 
desconocido cargado de emociones: la 
emoción de sentirse libre, la emoción 
de transgredir la ley, la emoción de 
cruzar la última barrera que separa 
que la amistad del amor... El viaje es 
la gran escapada, pero hay cosas de las 
que no es posible escapar.

El pequeño dragón Coco y los dinosaurios
Autor: Ingo Siegner
Páginas: 72
ISBN: 9788424653682
Público objetivo: Niños, a partir de seis años
PVP: 14.900

Hablando de los antiguos dinosaurios, 
Óscar apuesta a que un dragón 
devorador como él podría con un 
tiranosaurio. Peri no cuenta con que 
Coco aún tiene el "rayo lúser" de 
una aventura anterior, que le permite 
viajar en el tiempo. Así, Coco, Óscar 
y Matilde van al pasado más lejano, 
donde vivirán una de sus aventuras 
más increíbles.

El pequeño  
dragón Coco  
y los dinosaurios

Huziel significa te quiero
Autor: Rocío Carmona  
Páginas: 384
ISBN: 9788424654474
Público objetivo: Jóvenes, a partir de 16 años
PVP: 22.900

Zoe es una tímida estudiante 
universitaria que decide preparar 
un trabajo sobre la lengua que se 
hablaba en la antigua Atlántida. 
Para ello contacta a un chico que 
afirma cantar en atlante. Averiguará 
que el chico está encerrado en un 
extraño sanatorio en el que es el 
único paciente, y que afirma haber 
sido un atlante él mismo aunque no 
recuerda los detalles. Es una historia 
increíble, pero Zoe sospecha que tal 
vez no se trata de una fantasía. 

Huziel  
significa te quiero
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Destacados de 
Libros del Zorro Rojo

Linterna mágica
 Linterna mágica
  Autor: Lizi Boyd
Páginas: 32
ISBN: 9788494416057
Público objetivo: Niños
PVP: 14.500

Hay algo mágico en la oscuridad 
y hay que ser muy valiente para 
atreverse a explorar un bosque en 
mitad de la noche solo con la ayuda 
de una linterna. Linterna mágica es 
una aventura sin palabras en la que el 
contraste entre el fondo negro, sobre 
el que se delinean las formas en plata, 
y del color, que emerge en el haz de 
luz, nos revela toda la riqueza poética 
de la naturaleza. 

Asalto a las panaderías
Asalto a las panaderías
Autor: Haruki Murakami 
Páginas: 64
ISBN: 9788494416071
Público objetivo: Jóvenes y adultos, 
novela gráfica 
PVP: 15.900

Una noche, muy tarde, una pareja 
que apenas ha empezado a convivir 
y que casi no tiene comida en casa 
decide salir a buscar un restaurante 
abierto donde saciar su hambre. El 
hombre confiesa haber sufrido otro 
episodio similar junto a un amigo en 
el pasado, resuelto con un asalto a una 
panadería. Desaforada, la pareja cede 
a la presión del hambre y sale a la 
noche de Tokio armada con una vieja 
escopeta, buscando el olor a pan.

Crímenes ejemplares
Autor: Max Aub – Liniers 
Páginas: 264
ISBN: 9788494328480
Público objetivo: Novela juvenil, a partir de 
14 años
PVP: 17.900

Los Crímenes ejemplares están 
compuestos por una serie de 
testimonios anónimos que muestran “las 
razones nada oscuras” que llevaron a sus 
autores a cometerlos. Las ilustraciones 
de Liniers abandonan su estilo más 
contenido para dialogar con los rasgos 
esenciales de la obra de Aub, utilizando 
trazos rápidos como cuchillazos y una 
bicromía del rojo y negro.

Crímenes ejemplares

Bestiario 
Autor: H. P Lovecraft 
Páginas: 68
ISBN: 9788496509931
Público objetivo: Jóvenes y adultos, 
novela gráfica 
PVP: 19.900

Ventidós criaturas nos conducen 
al mundo perturbador del gran 
maestro de la narrativa fantástica, 
H. P Lovecraft. Las ilustraciones 
realizadas por Enrique Alcatena, 
en tanto, nos revelan las bestias más 
inquietantes del universo creado por 
el autor, en un descenso magistral 
hacia los abismos del terror.

Bestiario
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Lo nuevo de 
Libros del Zorro Rojo
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Lo nuevo de 
Libros del Zorro Rojo
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