UN PASEO
POR LA

LITERATURA

OBRAS RELEVANTES DE LA LITERATURA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA
PARA CONFIGURAR ITINERARIOS LECTORES
Narrativa, relato breve, poesía, teatro, ensayo, manuales, novela gráfica

ESO y BACHILLERATO
2022 · 2023

LECTURAS PRESCRIPTIVAS DE BACHILLERATO EN CATALUNYA
PROMOCIÓN 2021-2023
Lazarillo de Tormes

Segunda antología de la poesía española

Anónimo
Austral Educación · Narrativa
9788467052282 200 págs. 8,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Mª Mar Cortés y
Mª José Rodríguez
También disponible en Austral Clásica: 9788467033403 160 págs. 6,95 €

AA.VV.
Austral Educación · Poesía
9788467041996 208 págs. 10,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Marcelino
Jiménez

Reúne los 32 poemas elegidos por
el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya como lectura
para los alumnos de bachillerato.
Un recorrido por los poemas más
representativos de la literatura
castellana desde el siglo xi hasta
nuestros días. Todos tienen una
explicación introductoria para una
mejor comprensión de la lectura y
los poemas de autores medievales
van acompañados por la versión en
castellano actual.

He aquí la obra más revolucionaria de la literatura española. A mediados
del siglo xvi un pregonero toledano alza la voz para contar su vida y, al
hilo de ella, mostrarnos el cuadro expresionista de una España en que el
universal «engaño a los ojos» encubre una avasallante miseria material
y moral. El genial autor anónimo, que ocultó celosamente su identidad,
no sólo revolucionó los géneros literarios abriendo camino a la novela
moderna, sino que logró una obra tan llena de intención que cuanto más
la leemos más nos sorprende y deleita.
§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y literatura en el
bachillerato en Catalunya.

Nada

Carmen Laforet
Austral Educación · Narrativa
9788423355693 368 págs. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Rosa Navarro
Durán
También disponible en Austral Contemporánea:
9788423342792 304 págs. 7,95 €

§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y literatura en el
bachillerato en Catalunya.

La fundación

Antonio Buero Vallejo
Austral Educación · Teatro
9788467060003 304 pág. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Raquel
Velázquez
También disponible en Austral Contemporánea con introducción y guía de lectura
de Javier Díaz de Revenga: 9788467033335 256 pág. 8,95 €

Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus ilusiones chocan,
inmediatamente, con el ambiente de tensión y emociones violentas que
reina en casa de su abuela. Andrea relata el contraste entre este sórdido
microcosmos familiar —poblado de seres extraños y apasionantes— y la
frágil cordialidad de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y
luminosa Ena.
Al final los dos mundos convergen en un diálogo dramático. Nada
destaca tanto por su prosa fresca y directa como por la extraordinaria
sensibilidad en la recreación de una voz femenina. Cuando el libro acaba,
el lector tiene la seguridad de poder encontrar, al volver la esquina, a una
muchacha pálida y triste, con toda la fuerza de su juventud condensada
en el mirar.
§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y literatura en el

Presentada como una fábula, plantea al lector-espectador un choque
entre realidad y ficción, que se resuelve paulatinamente a favor de la
verdad. Cuando, identificados con el protagonista de la obra, creemos
que nos encontramos cómodamente instalados en una Fundación,
descubrimos que estamos en una cárcel. Es el reflejo de nuestro mundo
y de nuestra sociedad. No se trata tan solo de una lección ética, social o
filosófica, sino de cómo, a través del arte, llegamos a integrarnos en el
conflicto y a buscar una solución.
§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y literatura en el

bachillerato en Catalunya.

bachillerato en Catalunya.
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Lecturas prescriptivas de Bachillerato en Catalunya

Antología poética del Siglo de Oro

Tormento

AA. VV.
Austral Educación · Poesía
9788467041934 208 págs. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Ana González

Benito Pérez Galdós
Austral Educación · Narrativa
9788408224907 400 pág. 12,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Blanca Ripoll.

La poesía española del Siglo de Oro
presenta un panorama tan rico como
diverso. A lo largo del siglo xvi las
corrientes populares –normalmente
cantadas– y las cultas, que quiebran la
línea de los Cancioneros para aclimatar el
petrarquismo, convergen hacia 1580 en
una espléndida generación de poetas que
lo mismo se expresan en romances que en
estancias.

Tormento se publicó en 1884 y trata uno
de los temas que más centraron el interés
del autor en aquella época: la situación
de la clase media venida a menos y,
concretamente, cómo la mujer de dicho
grupo social se veía abocada a la miseria,
a matrimonios más o menos forzados,
a convertirse en monja o a menesteres
menos honrosos. Esta novela pone
además sobre la mesa el diagnóstico del
escritor acerca de numerosos aspectos
de la sociedad española de la segunda
mitad del siglo XIX: la falta de vocación
o preparación de ciertos miembros de la Iglesia católica, la hipocresía
social, la educación, los vaivenes políticos y la corrupción del sistema de
la Restauración borbónica.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de humanidades y

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de humanidades y
ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.

La vida es sueño

Pedro Calderón de la Barca
Austral Educación · Teatro
9788467041965 224 págs. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Mar Cortés.
También disponible en Austral Clásica: 9788467033953 272 págs. 6,95 €

ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.

El Quijote (selección)

Miguel de Cervantes
Austral Educación · Narrativa
9788467041927 400 págs. 10,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Blanca Ripoll
También disponible en castellano actual a cargo de Andrés Trapiello
Introducción y actividades complementarias a cargo de Elisabetta Sarmati
Austral Educación · Narrativa
9788423353385 384 págs. 10,95 €

Drama religioso o filosófico que, desde el absoluto seiscentista, urde sus
raíces en los mitos orientales, la literalidad de su lección moral es capaz,
sin embargo, de traducirse en lectura política (educación de príncipes) y
en grito revolucionario. Pero, sobre todo, es pieza clave en la historia del
conocimiento, del reconocimiento por parte del hombre de su conciencia
de existir.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de modalidad de humanidades y

Cada época ha leído la obra de forma distinta: en su tiempo fue un libro
esencialmente cómico, pero el Romanticismo lo convirtió en la novela
por excelencia, que plantea el enfrentamiento entre lo ideal y lo real.
Sea cual sea su lectura, es por su armonía y por su belleza de estilo, por
las descripciones y la acertada pintura de carácteres, por la amenidad
y su juego narrativo, una obra maestra de la literatura universal. En
esta edición presentamos la selección de capítulos marcados por el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya para los alumnos
de bachillerato.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de humanidades y

ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.

ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.
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Lecturas prescriptivas de Bachillerato en Catalunya

Romancero gitano

Luciérnagas

Federico García Lorca
Austral · Poesía 9788467036152 240 págs. 8,95 €
Edición y estudio de Christian De Paepe. Introducción y guía de lectura de
Esperanza Ortega

Ana María Matute
Austral · Narrativa 9788423344048 320 págs. 8,95 €

Con una voz íntima que modula
sobresaltos y nebulosas, Ana María Matute
nos enfrenta a las experiencias de un
grupo de jóvenes, casi niños, a quienes
la guerra civil ha despojado de cualquier
resto de su anterior universo infantil.
El escenario escogido es una Barcelona
de soldados y mujeres mal pintadas, de
refugiados y mendigos, de gentes ocultas
que intentan sobrevivir día a día en medio
de los escombros, la luz blanquecina
de los reflectores, los bombardeos y la
amenazada espera.

El Romancero Gitano es una de las
creaciones líricas más significativas del
siglo xx. Punto culminante de la primera
etapa estética de Lorca, el propio poeta lo
define como el poema de Andalucía, y lo
llamo gitano porque el gitano es lo más
elevado, lo más profundo, más aristocrático
de mi país, lo más representativo de su
modo y el que guarda el ascua, la sangre
y el alfabeto de la verdad andaluza y
universal. Es, sin embargo, un libro donde
apenas sí está expresada la Andalucía que
se ve, pero donde está temblando la que
no se ve: un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco..., donde las
figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un personaje
grande y oscuro como un cielo de estío... la Pena.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de humanidades y

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de humanidades y
ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.

ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachillerato en Catalunya.

La metamorfosis y otros relatos de animales

Franz Kafka Austral · Narrativa 9788467033595 256 págs. 7,95 €
Traducción y edición de Miguel Salmerón.

En estos relatos el autor manifiesta la desesperanza respecto a su destino personal y el pesimismo frente a lo
humano entendido genéricamente. Para él, el hombre está inmerso en un círculo vicioso: la pérdida identidad (la
animalización del hombre), síntoma de la técnica y la burocratización, produce como reacción, en un movimiento
pendular, el abandono a lo instintivo, a lo irracional, a lo visceralmente comunitario (la humanización del animal).
Sin embargo, al recurrir a animales, Kafka consigue distanciarse suficientemente de lo narrado como para mostrar
el dolor, el aislamiento y la desorientación sin resultar patético.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la modalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de
arte en el bachillerato en Catalunya.

Otelo

William Shakespeare Austral Clásica · Teatro 9788467036299 208 pág. 8,95 €

Contraviniendo la imagen isabelina del moro, Shakespeare invierte los papeles de los protagonistas y otorga al
moro Otelo el carácter de hombre noble y aristocrático, mientras que reserva para el italiano Yago la perversidad y la
hipocresía, desarrollando en él uno de los estudios más profundos del mal. Al final, el protagonista, como un auténtico
héroe trágico, consciente de su degradación y de su pérdida, escribe su propio epitafio, con la angustia del héroe
destrozado.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la modalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de
arte en el bachillerato en Catalunya.

Cumbres borrascosas

Emily Brontë Austral Clásica · Narrativa 9788423349173 352 pág. 9,95 €

Cumbres borrascosas, la épica historia de Catherine y Heathcliff, situada en los sombríos y desolados páramos de
Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Publicada
por primera vez en 1847, un año antes de morir su autora, esta obra rompía por completo con los cánones del
«decoro» que la Inglaterra victoriana exigía a toda novela.
Esta obra es una larga y extraordinaria descripción de los actos y problemas psicológicos de unos seres locos o perversos
que arrastran una existencia mísera y maléfica. Con ellos, su autora nos ofrece una visión de estos personajes que actúan
demoníacamente por aridez protestante que se diluye en todas y en cada una de sus páginas.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la modalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de
arte en el bachillerato en Catalunya.
planetadelibros.com Nuestros títulos también en e-book

4

LECTURAS DE LITERATURA PARA LAS PAU 2022-2023
COMUNITAT VALENCIANA
Historia de una escalera

Antonio Buero Vallejo
Austral Educación · Teatro
9788467050394 160 pàgs. 9,95 €
Con estudio preliminar, material didáctico y
comentario de texto de Mar Cortés Timoner y María
José Rodríguez
También disponible en Austral Contemporánea:
9788467033281 160 págs. 8,95 €

Esta obra ejemplifica cómo su autor defendió un
concepto moderno de la tragedia para crear obras
que continuaran interrogando al espectador sobre
los deseos, las frustraciones o las limitaciones que
acompañan la existencia humana.
Buero Vallejo prentendía enfrentar al público con
la realidad social de su tiempo y también ante los
grandes interrogantes de la condición humana.

Entre visillos

Carmen Martín Gaite
Austral · Narrativa
9788423343522 288 págs. 8,95 €
Introducción de Marina Mayoral

Tras unos años de ausencia, Pablo Klein vuelve
a la ciudad de provincias donde ha pasado su
infancia para ejercer como profesor de alemán
en el instituto. Allí entabla relación con distintas
personas, fundamentalmente jóvenes, y con las
alumnas del instituto, sobre todo con Natalia. A
través de las ocupaciones cotidianas de este grupo
de jóvenes, de sus angustias, del aburrimiento y de
la falta de imaginación, Carmen Martín Gaite traza
el perfil de una juventud sin ilusión.

Antología poética

Federico García Lorca
Austral · Poesía
9788408216605 432 pág. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de José Luis
Ferris

El poeta, novelista y ensayista José Luis Ferris
ha preparado esta antología comentada con la
intención de llegar al gran público, con una visión
amplia de la poesía de Federico García Lorca y
de su evolución personal en el contexto de la
literatura de su tiempo. Esta edición recoge la
variedad inherente de este autor, la que define su
personalidad y sus contradicciones, sus dudas y
su admirable coherencia de creador maravilloso,
original y carismático, su condición de hombre
luminoso y de criatura angustiada, oscura,
atormentada por la muerte y por el vacío.

VIAJES POR LA HISTORIA DE LA LITERATURA UNIVERSAL · SANTIAGO POSTEGUILLO
La noche en que Frankenstein leyó el Quijote

La sangre de los libros

SEGUNDO CICLO DE ESO

SEGUNDO CICLO DE ESO

Santiago Posteguillo
Booket 9788408257677 240 págs. 9,95 €

Santiago Posteguillo
Booket 9788408257684 224 págs. 9,95 €

¿Quién escribió las obras de Shakespeare?
¿Qué libro perseguía el KGB? ¿Qué novela
ocultó Hitler? ¿Qué autor burló al índice de
libros prohibidos de la Inquisición? Estos y otros
enigmas literarios encuentran respuesta en las
páginas de La noche en que Frankenstein leyó el
Quijote, un viaje en el tiempo por la historia de
la literatura universal de la mano de Santiago
Posteguillo, uno de los novelistas históricos más
reconocidos de los últimos años y un profesor de
literatura… poco convencional.

Asesinatos, suicidios, duelos, condenas a muerte,
guerras, eclipses, vampiros, misterios, juicios…
Detrás de los grandes libros se esconde mucha
más sangre de lo que uno podría imaginar. ¿Por
qué Pushkin murió en un duelo? ¿Es cierto que
se han hallado pruebas de la reencarnación de
Shakespeare? ¿Sabías que La Divina Comedia
estuvo a punto de no publicarse?
Santiago Posteguillo nos guía en un magnífico
viaje por la historia más enigmática y
sorprendente de la literatura universal.

Recursos didácticos en planetalector.com
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Segundo Ciclo de Eso · Bachillerato

NARRATIVA · NUESTROS CLÁSICOS

Novelas ejemplares

La Regenta (selección)

Obras: Rinconete y Cortadillo, El licenciado
Vidriera, La ilustre fregona, El casamiento
engañoso y El coloquio de los perros.

Selección de capítulos marcados por el
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya para alumnos de bachillerato.

San Manuel Bueno, mártir

Artículos de costumbres

El Conde Lucanor

Miau

Niebla

Grandes relatos medievales

Miguel de Cervantes
Austral Educación
9788467044010 464 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico
de Blanca Ripoll.

Miguel de Unamuno
Austral
9788467034080 176 págs. 8,95 €

Benito Pérez Galdós
Austral
9788467059007 336 págs. 10,95 €

Leopoldo Alas «Clarín»
Austral Educación
9788408174547 480 págs. 10,95 €
Con estudio preliminar y material didáctico
de Maria Luisa Sotelo y Blanca Ripoll.

Mariano José de Larra
Austral
9788467037890 512 págs. 9,95 €

Miguel de Unamuno
Austral
9788467033861 288 págs. 7,95 €

planetadelibros.com Nuestros títulos también en e-book
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Los pazos de Ulloa

Emilia Pardo Bazán
Austral Educación
9788467041989 368 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico
de Marisa Sotelo.

Don Juan Manuel
Austral
9788467028454 320 págs. 8,95 €

AA. VV.
Austral
9788467028430 208 págs. 8,95 €

Segundo Ciclo de Eso · Bachillerato

NARRATIVA · NUESTROS AUTORES DEL SIGLO XX

Réquiem por un campesino español

Zalacaín el aventurero

Los renglones torcidos de Dios

Tiempo de silencio

Ramon J. Sender
Austral 9788423361014 160 págs. 8,95 €

Pío Baroja
Austral 9788467034073 272 págs. 7,95 €

Torcuato Luca de Tena
Austral 9788408093497 448 págs. 8,95 €

Luis Martín-Santos
Austral 9788432215698 288 págs. 7,95 €

MIGUEL DELIBES
Austral Educación

Incluyen estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de María Luisa Sotelo.

El camino

9788423355501 256 págs. 9,95 €
Disponible en Austral Contemporánea:
9788423353842 272 págs. 8,95 €

El príncipe destronado

9788423352203 336 págs. 9,95 €
Disponible en Austral Contemporánea:
9788423353538 256 págs. 8,95 €

Recursos didácticos en planetalector.com

7

Los santos inocentes

9788423357451 256 pág. 9,95 €
Disponible en Austral Contemporánea:
9788423353521 192 págs. 8,95 €

Segundo Ciclo de Eso · Bachillerato

NARRATIVA · NUESTROS AUTORES DE LOS SIGLOS XX y XXI

EDUARDO MENDOZA
El misterio de la cripta embrujada

Sin noticias de Gurb (con guía de lectura)

La verdad sobre el caso Savolta

El año del diluvio

Booket 9788432239991 208 págs. 8,95 €

Seix Barral

Austral Educación 9788432224867 576 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Ana Rodríguez Fischer.
Disponible en Booket sin material complementario:
9788432225918 448 págs. 8,95 €

9788432221255 192 págs. 9,95 €

Booket 9788432229459 192 págs. 7,95 €

Una inusual y divertida historia de amor prohibido. Sor Consuelo, una monja
que administra un ruinoso hospital, se dirige al cacique de San Ubaldo de
Basora para conseguir la financiación aunque todo empieza a complicarse
cuando éste la seduce.

CARLOS RUIZ ZAFÓN
El Príncipe de la Niebla

Austral Educación
9788408186762 288 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de David
Viñas Piquer
Disponible en Booket sin material complementario:
9788408072805 240 págs. 8,95 €

El Palacio de la Medianoche
Booket

9788408072799 352 págs. 8,95 €

Las Luces de Septiembre
Booket

9788408080794 320 págs. 8,95 €

La Sombra del Viento
Booket

9788408163435 580 págs. 10,95 €

Marina

Austral Educación
9788408206880 368 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y comentario de texto de David
Viñas Piquer
Disponible en Booket sin material complementario:
9788408004349 304 págs. 8,95 €

planetadelibros.com Nuestros títulos también en e-book
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Segundo Ciclo de Eso · Bachillerato

NARRATIVA · NUESTRAS AUTORAS DE LOS SIGLOS XX y XXI

El guardián invisible

La memoria del alambre

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación
con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de
la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada
de dirigir una investigación que la llevará de vuelta a Elizondo, una pequeña
población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida.
Película: El guardián invisible (2017)

La narradora de esta trepidante historia empieza a hurgar en la memoria
para recuperar a la adolescente que fue y que, junto a Carla, quería vivir muy
rápido. Recuerda entonces el liceo en el que estudiaban, y sus incursiones
en los billares y las discotecas de una Valencia de finales de los años 80. Una
época en que la música todavía importaba, y los paisajes sonoros eran el más
potente conductor de emociones, el último hábitat de la adolescencia.

El lector de Julio Verne

Clara Sánchez
Booket 9788408257561 336 págs. 9,95 €

Dolores Redondo
Booket 9788423350995 432 págs. 9,95 €

Bárbara Blasco
Tusquets 9788411070706 192 págs. 18,50 €

Infierno en el paraíso

Almudena Grandes
MaxiTusquets 9788483838532 432 págs. 9,95 €
Nino tiene 9 años y vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de
Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, el forastero
misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado, se
convierte en su amigo y en el hombre en el que le gustaría convertirse alguna
vez. Mientras descubre novelas de aventuras, Nino comprende una verdad
que nadie había querido contarle: en la Sierra Sur se está librando una guerra,
pero los enemigos de su padre no son los suyos.

Sonia Torres comienza a trabajar como camarera en el Beach Club de Marbella,
con gran presencia de jeques de Oriente Medio. La princesa Amina la convence
para que dé clases de castellano en el palacio. Las grandes propinas que
obtiene en el hotel junto con el desproporcionado sueldo de profesora, abren
a Sonia los ojos a una realidad que podría poner punto final a sus problemas.
Sin embargo, todo cambiará cuando se vea implicada en una extraña trama
que termina con la desaparición de la princesa y descubra la oscura realidad
que se esconde tras el oropel del lujo.

Todo ese fuego

El peso del corazón

Narrativa exquisita que bucea en la vida de las tres hermanas Brontë. Durante
el verano de 1846, Charlotte escribe Jane Eyre, Emily se dedica a Cumbres
borrascosas y Anne se concentra en Agnes Grey. Novela de época con una
denuncia que empatizará con los lectores actuales ya que compartirán los
mismos conflictos.
Ángeles Caso es una especialista en la visión de la mujer a lo largo de la Historia.
Dibuja como nadie los personajes femeninos.

En este thriller de fantasía y ciencia ficción, la detective Bruna Husky
se enfrenta a una trama de corrupción internacional que amenaza con
desestabilizar el equilibrio entre una Tierra convulsa y la dictadura religiosa de
Reino de Labari. Bruna lucha contrarreloj por la libertad y la ecología, mientras
asimila los sentimientos contradictorios que le produce hacerse cargo de
una niña pequeña. Una metáfora sobre el peso de la vida y la oscuridad de la
muerte… ¡Y una historia de amor!

Ángeles Caso
Booket 9788408158721 256 págs. 7,95 €

Rosa Montero
Booket 9788432229077 400 págs. 9,95 €

El otro barrio

Elvira Lindo
Booket 9788432235184 192 págs.

6,95 €

Ramon Fortuna es un adolescente de 15 años que no llegó a conocer a su
padre, pero que ha crecido sobreprotegido por cuatro mujeres: su madre de
verdad y las postizas. Al verse envuelto en unos brutales acontecimientos,
descubre que todo lo que le habían contado sobre su vida era mentira. En
vez de tratar de demostrar su inocencia, su nuevo objetivo en la vida va a ser
librarse de la red de engaños que no le deja ver quién es en realidad.
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NARRATIVA · NUESTROS AUTORES DE LOS SIGLOS XX y XXI

El manuscrito de piedra

Terra Alta

Salamanca, 1497. Fernando de Rojas, estudiante de Leyes y futuro autor de
La Celestina, deberá investigar el asesinato de un catedrático de Teología en
una ciudad llena de misterios y conflictos y en una época de gran agitación y
cambio.
Aulas, conventos, mancebías, tabernas, palacios y antros oscuros… El manuscrito
de piedra recorre magistralmente la vida universitaria y los bajos fondos de la
Salamanca prerrenacentista a través de las andanzas de su protagonista.

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 cuatro años atrás. Partiendo
de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes
memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de
la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre
todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.

Luis García Jambrina
Booket 9788408237440 336 págs. 11,95 €

Javier Cercas
Booket 9788408237969 384 págs. 12,95 €

La bibliotecaria de Auschwitz

Antonio G. Iturbe
Booket 9788408119142 496 págs. 9,95 €

La lluvia amarilla

Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, Fredy Hirsch ha
levantado en secreto una escuela. En un lugar donde los libros están
prohibidos, la joven Dita esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de
la biblioteca pública más pequeña, recóndita y clandestina que haya existido
nunca. En medio del horror, Dita nos da una maravillosa lección de coraje: no
se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer porque, incluso en ese
terrible campo de exterminio, «abrir un libro es como subirte a un tren que te
lleva de vacaciones». Una emocionante novela basada en hechos reales.

Misterioso asesinato en casa de Cervantes

Julio LLamazares
Booket 9788432239946 144 págs. 8,95 €
Andrés, el último habitante de Ainielle, pueblo abandonado del Pirineo
aragonés, recuerda cómo poco a poco todos sus vecinos y amigos han muerto
o se han marchado a la ciudad. Refugiado entre las ruinas de ese pueblo
fantasma, su anciana mente extraviada por la larga soledad sufrida evoca
los días en que compartía su tiempo con su esposa, Sabina, y la desapacible
aflicción que sintió cuando encontró su cuerpo yerto en el molino, víctima
del suicidio, fruto de la desesperación. Publicada en 1988 y convertida en un
longseller, esta novela es un símbolo del éxodo rural.

Juan Eslava Galán
Booket 9788467047455 288 págs. 7,95 €

El alquimista impaciente

A las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del
hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una vecina beata acusa
al escritor y a sus alegres hermanas, las Cervantas, de estar implicados en el
asunto. La duquesa de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los
servicios de la joven Dorotea de Osuna para que acuda a Valladolid e investigue
el caso. A través de la investigación detectivesca para defender la inocencia del
autor de El Quijote asistimos a un retablo de la España del Siglo de Oro.

En un motel cerca de Guadalajara yace un hombre muerto en una postura
poco honrosa. Se trata de un destino incomprensible para el ingeniero
Trinidad Soler, respetable hombre de familia empleado en una central nuclear
cercana. Pero las apariencias engañan, y alguien recuerda haberlo visto la
noche anterior acompañado de una rubia de marcado acento ruso.
Película: El alquimista impaciente (2002)

9788423344260 288 págs. 7,95 €
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El mensaje de Pandora

Las manos del pianista

El día que Arys cumplió 18 años recibió una extraña carta. Le llegó desde
Atenas en un sobre verde con el apremio de que debía leerla de inmediato.
Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje
que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que lleva años
guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para comprender el
origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro futuro.

Como en tantas ciudades en pleno crecimiento, en Breda una modesta
empresa constructora quiere aprovechar los nuevos tiempos para construir una
urbanización de lujo en el extrarradio. Pero de repente aparece el cadáver de
uno de los socios en un chalet recién construidos. El detective Ricardo Cupido
se sumerge en una investigación apasionante, donde no importan tanto las
coartadas cuanto la turbia y desolada descripción de la condición humana.

María bonita

Los mares del sur

Javier Sierra
Booket 9788408243533 192 págs. 8,95 €

Eugenio Fuentes
MaxiTusquets 9788490663752 272 págs. 7,95 €

Ignacio Martínez de Pisón
Booket 9788432210334 160 págs. 6,95 €
Una vez al mes, María se viste con su mejor ropa para acompañar a su madre
al médico, desde la colonia industrial a las afueras de Madrid hasta la ciudad,
donde vive su tía Amalia. Con ella descubre una vida de lujo, un lugar nuevo
y luminoso del que le gustaría formar parte, pero también aprende que las
cosas y las personas casi nunca son como aparentan.

Intemperie

Jesús Carrasco
Booket 9788432235757 224 págs. 8,95 €
Un relato duro, salpicado de momentos de gran lirismo, que narra la huida
de un niño, que se cruza con un cabrero, a través de un país castigado por
la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin nombres ni
fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que se
ha ido el agua. En ese escenario, el niño, aún no del todo malogrado, tendrá
la oportunidad de iniciarse en los dolorosos rudimentos del juicio o, por el
contrario, de ejercer para siempre la violencia que ha mamado.
Película: Intemperie (2019)

Mi verdadera historia

Juan José Millás
Seix Barral 9788432232428 112 págs. 9,95 €

Manuel Vázquez Montalbán
Austral Educación 9788408181132 304 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Bernat Padró Nieto.
Un empresario es encontrado muerto en un solar en construcción de la
periferia de Barcelona. Lleva una nota con un verso en italiano: «Ya nadie me
llevará al sur». La viuda encarga al detective Pepe Carvalho la investigación
de los sucesos del último año de vida del difunto, en el que supuestamente
estaba de viaje a los mares del Sur. Descubrirá la personalidad neurótica de
un empresario obsesionado con Gauguin, que quiso expiar la culpa de toda su
clase social de una forma imprevisible.

El jugador de ajedrez

Julio Castedo
Booket 9788408170495 256 págs. 8,95 €
España, 1934. Diego Padilla, campeón de ajedrez, conoce a la periodista
francesa Marianne Latour. La guerra civil está a punto de estallar, y en ese
contexto de agitación el amor encuentra a los dos jóvenes. Juntos tendrán una
hija y vivirán en Madrid hasta que la violencia y la miseria los empujen al exilio
a una Francia ocupada. Allí, la partida tomará otro rumbo: Diego se enfrentará a
la acusación de espionaje por parte de los nazis y a un brutal encarcelamiento.
Película: El jugador de ajedrez (2017)

Un adolescente de 12 años, como otro cualquiera, con sus miedos, inseguridades
y deseos de nuevas experiencias, arroja una canica desde un puente y ocasiona
un accidente de tráfico que acaba con la vida de toda una familia. A partir de ese
momento, la culpa va cobrando forma en su mente y el protagonista halla en
este hecho delictivo (convertido en su gran secreto) la única salida a un entorno
familiar que se desmorona mientras sus padres se divorcian.
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NARRATIVA · LITERATURA HISPANOAMERICANA

El túnel

Los crímenes de Oxford

La casa de los espíritus

Poco después de haber llegado a Oxford, un joven estudiante argentino
encuentra el cadáver de una anciana. Paralelamente a la policía, el muchacho
sigue su propia investigación con su maestro, el eminente Arthur Seldom. Los
juegos de lenguaje de Wittgenstein, el teorema de Gödel y las sectas antiguas
de matemáticas se mezclan en esta novela policíaca. Un magistral acto de
prestidigitación con un sorprendente desenlace.

Ernesto Sábato
Austral 9788432248368 160 págs. 6,95 €

Guillermo Martínez
Booket 9788423339839 224 págs. 6,95 €

Isabel Allende
Austral · Narrativa 9788467033816 480 págs. 9,95 €

Relato de un náufrago

Gabriel García Márquez
Tusquets 9788472230088 144 págs. 4,90 €

Los cachorros / Los jefes

Mario Vargas Llosa
Austral 9788467039788 304 págs. 7,95 €

El Alquimista

Paulo Coelho
Booket 9788408253105 192 págs. 9,95 €

Siete relatos con personajes –adolescentes sobre todo– en universos carentes
de equilibrio o armonía que en demasiadas ocasiones conducen a la
frustración. Sin embargo, en un nivel más íntimo, aflora la cara más sincera, la
verdad de las existencias individuales, que choca con la otra superficie y crea
una tensión insoportable.

LUIS SEPÚLVEDA
Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
Tusquets 9788472237964 144 pág. 12,00 €

Esta novela cuenta las aventuras de Zobas, un gato «grande, negro
y gordo», cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un día a
comprometerse a criar un polluelo de gaviota.
Una fábula que enseña a ver el mundo bajo otra óptica, amándolo y
cuidándolo con más inteligencia.

Historia de Mix, de Max y de Mex
Tusquets 9788490668405

96 págs.

12,50 €

Mix es el gato de Max, un joven estudiante que lo siente como un verdadero
amigo. Pero cuando acaba sus estudios y empieza a trabajar, Mix pasa mucho
rato solo. Además, con la edad, Mix se ha quedado ciego. Sin embargo, en
el momento más inesperado aparece un nuevo amigo, un simpático ratón
mexicano que nos hace ver la importancia de la amistad.

Un viejo que leía novelas de amor

MaxiTusquets 9788411071123 144 págs. 8,95 €
El protagonista vive en un pueblo remoto en la región amazónica de los indios
shuar (mal llamados jíbaros), y con ellos aprendió a conocer la Selva y sus
leyes, a respetar a los animales y los indígenas que la pueblan. Un buen día
decidió leer con pasión las novelas de amor para distraer las solitarias noches
ecuatoriales de su incipiente vejez. En ellas intenta alejarse un poco de la
fanfarrona estupidez de esos codiciosos forasteros que creen dominar la Selva
porque van armados hasta los dientes pero que no saben cómo enfrentarse a
una fiera enloquecida porque le han matado las crías.
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NARRATIVA · AUTORES UNIVERSALES DEL SIGLO XX
GEORGE ORWELL
Booket

Rebelión en la granja

9788423359400 160 pág. 8,95 €

1984

9788423359394 400 pág. 8,95 €

La penúltima verdad

Philip K. Dick
Minotauro 9788445007334 320 pág. 12,95 €
En un futuro cercano, la tercera guerra mundial se recrudece a marchas forzadas, y la Tierra,
plagada de virus y radioactividad, resulta inhabitable; al menos, eso cree la inmensa mayoría
de la población que, confinada en factorías subterráneas, sólo conoce del exterior lo que ve
en los informes televisivos. Pero éstos no ofrecen más que mentiras sistemáticas ideadas por
profesionales del artificio, guardianes de una realidad radicalmente distinta: la guerra acabó hace
años y el planeta es un gran jardín.

Reencuentro

Fred Uhlman
MaxiTusquets 9788411071130 128 págs.

8,95 €

Dos jóvenes de dieciséis años son compañeros de clase en una selecta escuela de enseñanza
media. Hans es judío y Konradin, un rico aristócrata miembro de una de las más antiguas familias
de Europa. Entre los dos surge una intensa amistad y se vuelven inseparables. Un año después,
todo habrá terminado entre ellos. Estamos en la Alemania de 1933, y, tras el ascenso de Hitler
al poder, Konradin entra a formar parte de las fuerzas armadas nazis mientras Hans parte hacia
el exilio. Sólo muchos años después, instalado ya en Estados Unidos, donde intenta olvidar el
siniestro episodio que los separó amargamente, y en principio para siempre, «reencuentra» Hans,
en cierto modo, al amigo perdido.

AGATHA CHRISTIE
Diez negritos
Espasa
9788467045390

Asesinato en el Orient Express
232 págs.

Booket
9788467052985 240 págs. 8,95 €

14,90 €
Diez personas sin relación alguna entre sí
son reunidas en un misterioso islote de la
costa inglesa por un tal Sr. Owen, propietario
de una lujosa mansión a la par que perfecto
desconocido para todos sus invitados. Tras la
primera cena, y sin haber conocido aún a su
anfitrión, los diez comensales son acusados
mediante una grabación de haber cometido
un crimen en el pasado.
Uno por uno, a partir de ese momento,
son asesinados sin explicación ni motivo
aparente. Sólo una vieja canción infantil
parece encerrar el misterio de una creciente
pesadilla.

En un lugar aislado de la antigua Yugoslavia,
en plena madrugada, una fuerte tormenta de
nieve obstaculiza la línea férrea por donde
circula el Orient Express. Procedente de la
exótica Estambul, en él viaja el detective
Hércules Poirot, que repentinamente se topa
con uno de los casos más desconcertantes de
su carrera: en el compartimiento vecino ha
sido asesinado Samuel E. Ratchett mientras
dormía, pese a que ningún indicio trasluce
un móvil concreto. Poirot aprovechará la
situación para indagar entre los ocupantes
del vagón, que a todas luces deberían ser los
únicos posibles autores del crimen.
Una víctima, doce sospechosos y una mente privilegiada en busca de la
verdad.
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NARRATIVA · AUTORES UNIVERSALES DE LOS SIGLOS XX y XXI

El perfume

Nada

Para conseguir el favor de las damas y el dominio de los poderosos, Baptiste
elabora un raro perfume que subyuga la voluntad de quien lo huele. La
esencia proviene de los fluidos de jovencitas vírgenes y para conseguirla
deberá convertirse en un asesino.

Pierre Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido.
Se sube a un ciruelo y declama a gritos las razones por las que nada importa
en la vida. Tanto desmoraliza a sus compañeros que deciden apilar objetos
esenciales para ellos con el fin de demostrarle que hay cosas que dan
sentido a quiénes somos. En su búsqueda arriesgarán parte de sí mismos y
descubrirán que sólo al perder algo se aprecia su valor. Pero entonces puede
ser demasiado tarde.

Patrick Süskind
Booket 9788432251146 320 págs. 7,95 €

Janne Teller
Booket 9788432236723 160 pág. 7,95 €

La historia del señor Sommer

Patrick Süskind
Seix Barral 9788432206580 144 págs. 13,00 €
El señor Sommer era una de las personas más famosas de la región, ya que
todos los días del año salía de su casa a primera hora con la única compañía de
su mochila y su bastón y no paraba de andar hasta la noche. Aunque nevara,
granizara o quemara el sol, el señor Sommer recorría decenas de kilómetros
a lo largo de toda la comarca sin hablar con ninguna persona y sin que nadie
supiera hacia dónde se dirigía. El protagonista se encontrará varias veces
con él mientras va creciendo subiéndose a los árboles, soñando que vuela y
metiéndose en situaciones embarazosas.

El señor Ibrahim y las flores del Corán
Eric-Emmanuel Schmitt
Booket 9788408166665 96 págs. 6,95 €

Donde el corazón te lleve

Susanna Tamaro
Booket 9788432217548 192 págs. 5,95 €
Sintiendo cercana la muerte, Olga decide calmar el dolor que le produce
una vida de escasa comunicación con sus seres más cercanos. La escritura en
forma de carta le sirve para rememorar y reconstruir ese pasado: la infancia,
el matrimonio, la infidelidad, la muerte de la hija, el distanciamiento con la
nieta. A ella es a quien la anciana dirige su texto, con la esperanza de que un
día pueda leerlo y alcance a entender aquello que ninguna de las dos supo
comunicarse ni perdonarse.

La elegancia del erizo

A los 13 años, Momo, un chico judío de un barrio obrero de París, se encuentra
solo en el mundo, con el único apoyo del vendedor musulmán de la tienda de
comestibles en la que compra habitualmente y el afecto de las prostitutas de
la calle. En esta novela de iniciación, Momo descubrirá que la calle Azul no es
azul, que el «Árabe» no es «árabe» y que la vida no tiene por qué ser triste.

Maldito karma

David Safier
Booket 9788432210372 320 págs. 7,95 €

Muriel Barbery
Booket 9788432251184 368 págs. 8,95 €
En un inmueble burgués de París, nada es lo que parece. Dos de sus
habitantes esconden un secreto. Renée, la portera, lleva mucho tiempo
fingiendo ser una mujer común. Paloma tiene 12 años y oculta una
inteligencia extraordinaria. Ambas llevan una vida solitaria, mientras se
esfuerzan por sobrevivir y vencer la desesperanza. La llegada de un hombre
misterioso al edificio propiciará el encuentro de estas dos almas gemelas.
Película: La elegancia del erizo (2009)

La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su
carrera cuando sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una
estación espacial rusa. En el más allá, Kim se entera de que ha acumulado
mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su marido, ha descuidado a
su hija y ha amargado a cuantos la rodean. Pronto descubre cuál es su castigo:
está en un agujero, tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! Sólo
le queda una salida: acumular buen karma para ascender por la escala de la
reencarnación y volver a ser humana.
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NARRATIVA · CLÁSICOS UNIVERSALES
Dioses y héroes de la antigua Grecia

Orgullo y prejuicio

Las historias protagonizadas por dioses como Zeus, Hera, Hermes o Poseidón,
o por héroes como Heracles y Perseo, se transforman, gracias a la maestría de
Graves, en ágiles relatos llenos de sabiduría, en ocasiones hilarantes, en una
obra destinada a acercar a los lectores a seres tan fascinantes como el caballo
alado Pegaso, la hermosa Andrómeda, el cazador Orión o el centauro Quirón,
y deleitarte con narraciones como las de Siete contra Tebas, Leda y el cisne,
Orfeo y Eurídice, o las orejas del rey Midas.

«Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero en posesión
de una notable fortuna necesita una esposa».

Robert Graves
Austral 9788490660843 192 págs. 8,95 €

Jane Austen
Austral 9788467045642 360 págs. 11,95 €

Frankenstein

Mary Shelley
Austral 9788467039498 288 págs. 9,95 €
Introducción y traducción de José C. Vales.
Los famosos poetas lord Byron y Percy B. Shelley, junto a sus jóvenes amantes,
se entregaron a un juego literario que consistía en idear el cuento más
espantoso que se pudiera imaginar. Ninguno de los presentes logró completar
un buen relato… salvo la joven amante de Shelley; aquella noche concibió
una historia aterradora y maravillosa: Frankenstein. Desde su publicación
asombró al mundo y en pocos años adquirió la categoría de «mito moderno».
A caballo entre la novela gótica y el relato filosófico, la historia del soberbio
científico y su monstruosa creación ha apasionado a varias generaciones de
lectores.

AUSTRAL INTRÉPIDA
Austral

Las obras más emblemáticas de la literatura juvenil, con cuidadas traducciones de Juan Gabriel López Guix, Gabriela Bustelo y José Torroba.
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

El Mago de Oz

Las aventuras de Pinocho

El perro de los Baskerville

La Isla del Tesoro

Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y
el armario

Las aventuras de Tom Sawyer

La llamada de lo salvaje

Alicia en el País de las Maravillas

La máquina del tiempo

Colmillo Blanco

La vuelta al mundo en ochenta días

El Libro de la Selva

Las aventuras de Huckleberry Finn

9788467060324 10,95 €
9788467052510 11,95 €
9788467048476 11,95 €
9788408160106 11,95 €
9788408215097 11,95 €
9788408160113 11,95 €

9788408173229 11,95 €
9788467048483 11,95 €
9788408230922 11,95 €
9788408210054 11,95 €
9788408204954 11,95 €
9788467051612 12,95 €
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9788408173212 10,95 €

9788408210047 11,95 €

Viaje al centro de la Tierra
9788467050660 12,95 €

Viajes de Gulliver

9788408233107 13,95 €
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NARRATIVA CORTA · CUENTOS

Antes de los dieciocho

AA.VV.
Austral 9788408244394 256 pág.
Introducción de Mercedes Chozas.

Los peces de la amargura

Fernando Aramburu
MaxiTusquets 9788483835463 248 págs. 7,95 €

8,95 €

Historias en principio modestas que conmueven y sacuden por la verdad
humana de que están hechas, una materia extremadamente dolorosa para
tantas y tantas víctimas del crimen basado en la excusa política, pero que sólo
un narrador excepcional como Aramburu logra contar de manera verídica y
creíble. Un padre se aferra a sus rutinas y aficiones, como cuidar los peces, para
sobrellevar el trastorno de una hija hospitalizada e inválida; un matrimonio,
fastidiado por el hostigamiento de los fanáticos contra un vecino, esperan y
desean que éste se vaya de una vez; un joven recuerda a su compañero de
juegos, que luego lo será de atentados; una mujer resiste cuanto puede los
asedios y amenazas antes que marcharse.

Los protagonistas de esta antología son tan jóvenes que ninguno de ellos ha
cumplido los dieciocho. A pesar de ser tan jóvenes, han vivido ya lo suficiente
para empezar a intuir qué es la vida: es amor y es desengaño, es imaginación
y aburrimiento, futuro y pasado. Es vida y también muerte. Este libro recoge la
esencia de lo que supone ser niño, crecer y hacerse mayor.
Dejar a Matilde, de Alberto Moravia
La señorita Cora, de Julio Cortázar
Amandine o los dos jardines, de Michel Tournier
Sucker, de Carson McCullers
La princesa que se andaba en la nariz, de Mercedes Chozas
El desván, de Saki
Al empezar el día, de Pere Calders
Un drama sensacional, de Arkady Averchenko
Pimienta, de Naguib Mahfuz
¡Malpocado!, de Ramón del Valle-Inclán
El apóstata, de Jack London
La Camarona, de Emilia Pardo Bazán
El vendedor de sombras, de Cristina Fernández Cubas
De barro estamos hechos, de Isabel Allende
Réquiem con tostadas, de Mario Benedetti
Mari-Belcha, de Pío Baroja
Visita infortunada, de Anton Chéjov

La vida a veces

Carlos del Amor
Booket 9788467042139 256 págs. 7,95 €
Historias en las que los protagonistas son los detalles, las cosas pequeñas que
no aparecen en los grandes titulares de los periódicos. Veinticinco vidas a pie de
página: cartas que no llegan, corazones en paro, patitos perdidos, patios de vecinos,
vidas sin recuerdos, fotos de sucesos que no ocurrieron, aeropuertos con besos…

Los niños tontos

Ana María Matute
Austral Educación 9788423351121 160 págs. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Dolors Madrenas.
El gran mérito que tiene Los niños tontos es el de mezclar en una obra de
aparente calado juvenil, un complejo mundo de seres increíblemente olvidados
y con un mensaje claramente expresado para mentes adultas. Su belleza radica
en la tristeza de sus vidas o en la radical crudeza de sus actos. En esta pequeña
colección de 21 vidas ejemplares podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que
la escritora rinde un homenaje a Charles Dickens en el ambiente de tristeza y
melancolía, por no decir sadismo abismal, de muchos de estos cuentos.

Estaciones de paso

Almudena Grandes
MaxiTusquets 9788483835159

288 págs.

7,95 €

Tal vez las verdaderas experiencias emocionales, las que nunca se olvidan, sean
las que se producen en la adolescencia, ese territorio quebradizo en el que
uno se asoma por primera vez a la vida adulta. Estaciones de paso recoge cinco
historias de adolescentes abocados a vivir circunstancias que les sobrepasan,
pero que, sin sospecharlo, acabarán forjándoles como adultos. Son historias de
determinación y coraje, de conflicto con el entorno familiar, pero también de
amor, de educación sentimental y de formación de la conciencia.

Tantos lobos

Lorenzo Silva
Booket 9788423354917 192 págs. 8,95 €
Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayudante
Chamorro. Cada uno de los crímenes a los que se enfrentan refleja los peligros
a los que nuestros niños y jóvenes están expuestos cada día: las redes sociales,
el acoso escolar o el auge de la violencia de género entre parejas jóvenes.
planetadelibros.com Nuestros títulos también en e-book
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CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
La mejor cuentista de la literatura española actual
La habitación de Nona

MaxiTusquets 9788490667118 192 págs. 8,95 €
Obra multipremiada que incluye seis relatos en los que la autora revisita la infancia y la
madurez, la soledad y la familia, la cotidianidad de nuestras casas y nuestras ciudades. Nos
descubre que en todos ellos tal vez aniden inadvertidos el misterio, la sorpresa y el escalofrío.

Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal
Tusquets 9788483834404 208 págs. 12,00 €

Entre los trastos viejos de una buhardilla, en el interior de un reloj adquirido a un anticuario, o
cualquier día de invierno en el patio de un apacible internado, lo Extraordinario o Innombrable
acecha en silencio desde su discreto escondite. Los ocho relatos son también una propuesta de
viaje al tiempo delicioso y cruel, mágico e inquietante, magistralmente orquestados.

Ahora y siempre

Cuentos de terror

Un periodista portador de una noticia terrible salta de un tren en marcha en
un pueblecito que esconde secretos maravillosos e imposibles... La tripulación
de una nave estelar sigue a su capitán, ciego y loco, en su búsqueda por el
espacio profundo para enfrentarse al destino, la eternidad e incluso a Dios...
Dos fascinantes novelas cortas que demuestran su sorprendente talento y la
incontenible vitalidad de la mente, el espíritu y el corazón de este destacado
narrador americano.

Los siete mejores relatos de misterio y terror del gran maestro del género. La
prosa de Poe es un modelo clásico estudiado por todo aspirante a escritor de
narrativa breve.

El libro más bello del mundo y otras historias

La tímida fascinación de un joven por una chica que se desliza por el hielo; la
nostalgia que despiertan unas caricias al atardecer; la historia de un beso furtivo
y otro vengativo y burlón. Éstas son algunas de las historias de amor que se
recogen en estos cuentos. Todos los relatos destacan por la sensibilidad romántica
de Hesse, que refleja en el lirismo con que describe la naturaleza y la inquietud
que inspira el amor, tanto en la juventud, como en el desencanto de la madurez.

Ray Bradbury
Minotauro 9788445007549 208 pág. 12,95 €

Edgar Allan Poe
Austral 9788467058741 224 págs. 3,95 €

Eric-Emmanuel Schmitt
Booket 9788423320752 240 págs. 7,95 €

Una humilde vendedora que admira a un escritor de éxito, una implacable
millonaria que se reencuentra con su pasado, una anciana asustada, una
misteriosa princesa descalza y una reclusa soviética, protagonizan algunos de los
ocho relatos que conforman este libro. Una galería de personajes inolvidables en
busca de la felicidad

Cuentos de amor

Hermann Hesse
Austral 9788408149224 112 págs. 6,95 €

Cuentos de Navidad

Varios Autores
Austral 9788408249689 256 págs. 12,95 €
Desde las historias de corte folclórico recogidas por los Hermanos Grimm o
Andersen, pasando por los relatos de escritores decimonónicos de la talla de
Oscar Wilde, Charles Dickens o Anton Chéjov. Incluye cuentos tan emblemáticos
como El enano saltarín, El valiente soldadito de plomo, La reina de las nieves, El
banquete de Navidad, El pecio, El gigante egoista, El primer milagro, La Navidad
de Peludo, Los muchachos, etc.
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Las aventuras de Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle
Austral Intrépida 9788408230915 432 págs. 13,95 €
Antes de aparecer en un solo volumen, las historias recogidas en este libro fueron
publicadas individualmente en la revista Strand entre 1891 y 1892. Su autor
alcanzó una enorme popularidad y el detective se convertiría en el investigador
más famoso de la historia. En los doce relatos, Sherlock Holmes despliega toda
su genialidad y potencial de razonamiento y, junto a Watson, forman una de las
parejas más célebres que ha engendrado la ficción.

Ocho casos de Poirot

Agatha Christie
Booket 9788408223405 224 pág. 8,95 €
El cuerpo sin vida de una heredera yace en el vagón de un tren. Un joven popular
es acuchillado en un baile de disfraces. Una anciana sospecha que está siendo
envenenada. Un príncipe teme por su reputación cuando se sabe que su novia
está implicada en un asesinato. El cadáver de un hombre solitario que habitaba
una vieja mansión descansa en su habitación con un tiro en la cabeza.
Estos son solo algunos de los casos a los que se enfrenta el detective belga Poirot.

AUSTRAL CUENTOS
6,95 €

Cuentos de Katherine
Mansfield

Cuentos de Bram Stoker

Cuentos de Oscar Wilde

Cuentos de E. T. A. Hoffmann

Cuentos de Antón Chéjov

Cuentos de Virginia Woolf

Cuentos de Franz Kafka

Cuentos de F. Scott Fitzgerald

9788408239413

9788467065671

9788408239406

9788408256359

9788408239420

9788408256366
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TEATRO · AUTORES DEL SIGLO XX
¡Ay, Carmela!

José Sanchis Sinisterra
Austral Educación
9788467047028 192 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Blanca
Ripoll.
Disponible en Austral Contemporánea:
9788467037906 272 págs. 8,95 €
Planteada como una
crónica sentimental
de la guerra civil
desde la memoria
republicana, tiene
mucho de ajuste
de cuentas con
la Historia, pero
también con nuestra
propia época, con
el teatro español y
con la trayectoria
personal de su
autor. Estrenada en 1987, esta exitosa obra ayuda
al estudiante a comprender el pasado reciente y la
Guerra Civil.

Los figurantes

José Sanchis Sinisterra
Austral 9788408261742 11,95 €
Los figurantes de la
obra, habitualmente
relegados a
papeles de poca
trascendencia,
toman el control
del escenario.
Pero esta nueva
realidad impone
algunos problemas
y algunas
inseguridades
desconocidas entre
los personajes, tradicionalmente subalternos, no
tardan en aflorar. ¿Serán capaces de enfrentarse a
su nueva condición?
Los figurantes constituye una luminosa disección
de un proceso revolucionario.

Las bicicletas son para el verano

Fernando Fernán-Gómez
Austral 9788467049794 360 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Ana
González Tornero.
Disponible en Austral Contemporánea:
9788467035469 288 págs. 8,95 €
En el verano de
1936 estalla la
Guerra Civil. En
Madrid, la familia
de don Luis, su
esposa Dolores y
sus hijos, Manolita
y Luisito, comparten
la cotidianidad de
la guerra con la
criada y los vecinos.
Luisito, pese a haber
suspendido, quiere
una bicicleta. Pero la situación obliga a postergar la
compra. Y el retraso, como la guerra, durará mucho
más de lo esperado.

ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Las obras de Jardiel Poncela (1901-1952) destacan por su humor, inverosímil, disparatado e imaginativo, producto de una íntima insatisfacción,
de una actitud crítica ante la sociedad: las situaciones insólitas y sorprendentes, el misterio y la intriga, el diálogo cínico y los chistes lingüísticos
le sirven para distorsionar la lógica de lo cotidiano y dejar patente lo vulgar de la existencia. Incomprendido y atacado por casi toda la crítica de
su tiempo, Enrique Jardiel Poncela adquiere ahora, al amparo de la reivindicación de las vanguardias, un creciente reconocimiento.
Angelina o el honor de un brigadier / Un marido de ida y vuelta
Austral 9788467033557 368 págs. 9,95 €

Angelina o el honor de un brigadier es la primera muestra de las piezas que Jardiel denominó
«teatro sin corazón», y una parodia hilarante del drama realista decimonónico.
Un marido de ida y vuelta pertenece al grupo de obras escritas entre 1936 y 1943, que
constituyen la cima de la producción jardielesca.

Cuatro corazones con freno y marcha atrás / Los ladrones somos
gente honrada
Austral

9788467033458 352 págs. 9,95 €

Cuatro corazones con freno y marcha atrás, una de sus obras más logradas, es la historia de
unos seres que no sólo se convierten en inmortales, sino que, descontentos con ello, acaban
rejuveneciendo poco a poco.
Los ladrones somos gente honrada es una comedia de «simple y estricta diversión», porque en
ella, según Jardiel, no hay «cimientos psicológicos, pasionales, metafísicos o filosóficos que la
justifiquen».

Eloísa está debajo de un almendro / Las cinco advertencias
de Satanás
Austral

9788467035995 318 págs. 8,95 €

Perfecto ejemplo de comedia teatral, Eloísa está debajo de un almendro cuenta las peripecias de
Fernando y su prometida, Mariana, así como de sus respectivas y un tanto alocadas familias, al
verse envueltos en el misterio de la desaparición, años atrás, de Eloísa, una mujer que tenía un
sospechoso parecido físico con Mariana.
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TEATRO · AUTORES DEL SIGLO XX
MIGUEL MIHURA
Maribel y la extraña familia

Tres sombreros de copa

Austral 9788467034066 214 págs. 6,95 €

Austral Educación 9788467040791 176 págs. 9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto de Ana González.
Disponible en Austral Contemporánea: 9788467033410 208 págs. 6,95 €

En esta obra Mihura recupera su fuerza inventiva, la originalidad de su humor y
su capacidad de sorprendernos con personajes que dejan en el lector una huella
tan grata como indeleble. En el panorama del teatro español del siglo xx, Miguel
Mihura ocupa uno de los lugares reservados a los clásicos de nuestras letras.

Escrita a comienzos de los años treinta, la comedia Tres sombreros de copa,
germen de toda la producción teatral de Miguel Mihura, tardó veinte
años en ser estrenada y produjo, en el momento de su estreno, escándalo
y asombro. La fuerza dramática de la obra radica en la oposición de dos
mundos irreconciliables: el de la burguesía provinciana esclavizada por mil
convenciones, y el de un grupo de auto-marginados de esa sociedad que
buscan la libertad y rechazan la moral hipócrita.

Melocotón en almíbar / Ninette y un señor de Murcia
Austral 9788467033359 304 págs. 8,95 €

Con Melocotón en almíbar, parodia de las novelas policíacas, Mihura consigue
una comedia de «suspense» pulida y trabajada; Ninette y un señor de Murcia,
en la que caricaturiza la vida española de la época, en su contraste con la
parisina, es «sin duda, una de las mejores comedias de su autor. Y tal vez,
desde el punto de vista de la mecánica teatral, la mejor».

FEDERICO GARCÍA LORCA
La zapatera prodigiosa

La casa de Bernarda Alba

Austral 9788467034042 187 págs. 6,95 €
«La zapatera prodigiosa es una farsa simple, de puro tono clásico, donde
se describe un espíritu de mujer... y se hace, al mismo tiempo y de manera
tierna, un apólogo del alma humana... Yo quise expresar en mi Zapatera... la
lucha de la realidad con la fantasía (entendiendo por fantasía todo lo que es
irrealizable) que existe en toda criatura... No hay más personaje que ella y la
masa del pueblo que la circunda con un cinturón de espinas y carcajadas... Lo
más característico de esta simple farsa es el ritmo de la escena, ligado y vivo, y
la intervención de la música que me sirve para desrealizar la escena y quitar a
la gente la idea de que 'aquello está pasando de veras', así como también para
elevar el plano poético con el mismo sentido que lo hacían nuestros clásicos»,
Federico García Lorca.

Austral Educación 9788467044027 176 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Elisabetta Sarmati.
Disponible en Austral Contemporánea: 9788467033328 272 págs. 6,95 €
Fue la última obra de teatro que Lorca dejó terminada, pero no llegaría a verla
representada. El poeta, además, nunca comentó nada sobre ella, por lo que
se presenta como una de sus piezas más enigmáticas. Representa el dolor
cotidiano, familiar, hasta sus últimas consecuencias.
Lorca optó por un teatro representable, con un argumento asequible y, por ello,
absolutamente crítico y eficaz al enfrentar al público con su propia máscara. Y lo
hizo, además, con una expresión bella y precisa, poesía puramente dramática,
apoyado en palabras inquietantes que «trastornan el reposo» del espectador.

Bodas de sangre

Austral 9788467033397 208 págs. 7,95€
Bodas de sangre, ejemplo esencial de su obra dramática, que construye a
partir de un hecho real, una pequeña noticia del periódico, una tragedia
cargada de lirismo y de elementos simbólicos. Escenifica, en prosa y en verso,
la crónica llena de presagios de una pasión, de la lucha por una mujer que
lleva hasta la muerte a los dos rivales. El que fue director de la Real Academia
Española, Fernando Lázaro Carreter, analizó en su Introducción la génesis de
la tragedia y su situación en la obra de Lorca, desvelando su simbología y su
significación última.
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El álbum familiar / Bajarse al moro
José Luis Alonso de Santos Austral

9788467028171 224 págs. 8,95 €

Dos de las obras más leídas y representadas de los últimos años.
José Luis Alonso de Santos es, sin duda, uno de los autores más representativos del nuevo teatro
español. Después de una amplia experiencia en el teatro independiente, se incorporó al comercial
obteniendo grandes éxitos refrendados luego en varias adaptaciones cinematográficas. Toda la crítica
coincide en elogiar su facilidad para volcar en la vida escénica tanto el lirismo de sus recuerdos
autobiográficos (El álbum familiar) como su visión tragicómica de los nuevos marginados (Bajarse al
moro). La capacidad de observación, el sentido del humor y el lenguaje coloquial han convertido a
esta última obra en un clásico, leído y representado en muchos países como testimonio de la nueva
realidad del teatro español.

Teatro reunido

Eduardo Mendoza Booket 9788432234156 368 págs. 9,95 €
A la inolvidable Mallenca de Restauración, que vive apartada de la ciudad y que una noche recibe
tres inesperadas visitas, se unen en este volumen los personajes de las inéditas Gloria y Grandes
cosas. En la primera, Gloria y Ricky, fundadores de una editorial en quiebra, buscarán en un nuevo
socio capitalista la solución rápida a sus problemas. Finalmente, Grandes cosas cuenta la historia de
Daniel, un hombre corriente que un día muere y aparece en el más allá, una oficina en la que Tobías,
que tiene mucho tiempo libre, le hace un interrogatorio sobre su vida. Estas piezas teatrales son una
muestra de la originalidad y del humor satírico del Premio Cervantes 2016.

Los santos inocentes. Versión teatral

Miguel Delibes Austral 9788423361311 112 págs. 9,95 €
Versión teatral de Fernando Marías y Javier Hernández-Simón.
Los santos inocentes es una de las grandes novelas del siglo xx y su envergadura se agiganta ante el
reto de transformarla en texto teatral.

ANTONIO BUERO VALLEJO
El concierto de San Ovidio

Las Meninas

Apoyándose en la anécdota histórica que le sugiere un grabado del siglo xviii
–la cruel humillación de una orquestina de músicos ciegos por parte de un
empresario parisino– el autor teje una parábola que, en el momento de su
escritura, podía ciertamente reflejar la experiencia colectiva de los españoles
de la etapa franquista, pero que, rebasando con mucho aquella concreta
circunstancia histórica, por la fuerza universalizadora del arte, nos presenta la
realidad profunda del momento actual.

Con el texto sobre Velázquez, Buero Vallejo homenajea al pintor y muestra un
nuevo ejemplo del buen hacer literario y dramático. Velázquez se convierte
en el receptor que contempla el dolor humano y las injusticias sociales; los
problemas que surgen del enmascaramiento de la realidad por los tópicos
y engaños vigentes, y la encrucijada de la responsabilidad del artista, del
intelectual ante todo.

El tragaluz

Austral 9788467006926 208 págs. 8,95 €

Austral 9788467038033 224 págs. 7,95 €

Austral 9788467039627 240 págs. 7,95 €

Austral 9788467033366 272 págs. 7,95 €
Recluidos en un sótano, un grupo de vencidos de la guerra civil contempla
la vida a través de un simbólico tragaluz. Jugando con el tiempo, Buero
Vallejo consigue una dimensión de «sobrecogimiento histórico» que obliga al
espectador a entrar en acción y afrontar los problemas de su entorno.

Un soñador para un pueblo

El teatro intensamente dialéctico logra una de sus obras mayores en Un
soñador para un pueblo, que inició en 1958 el teatro histórico del autor. Vista
desde hoy, la España de Carlos III que aquí se recrea aparece como el momento
decisivo en que aflora definitivamente el enfrentamiento de fuerzas sociales e
ideológicas que iba a dominar la historia del país hasta nuestros días.
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TEATRO · NUESTROS CLÁSICOS
LA CELESTINA
La Celestina (versión moderna)

Fernando de Rojas / Versión teatral de Luis García Montero
MaxiTusquets 9788483106426 208 págs. 8,95 €
Si la intención de Fernando de Rojas al escribir La Celestina fue dar una lección
moral sobre los peligros del amor, entonces, como dice el propio Luis García
Montero en el prólogo a esta versión, «le salió afortunadamente el tiro por la
culata». El resultado es este «hermosísimo disparo fallido», un texto tan rico en
matices, tan trepidante y descarnado, paródico y trágico, como lleno de interés
para el público de hoy.

La Celestina

Fernando de Rojas
Austral Educación 9788467040784 384 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Nicola Giuliano.

Don Juan Tenorio

José Zorrilla
Austral Educación
9788467041941 288 págs. 9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico
de Inmaculada Rodríguez.
Disponible en Austral Clásica:
9788467033441 288 págs. 6,95 €

El sí de las niñas/La comedia nueva

Leandro Fernández Moratín
Austral 9788467033472 224 págs. 6,95 €

Don Álvaro o La fuerza del sino
Duque de Rivas
Austral 9788467036572

272 págs. 8,95 €

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

FÉLIX LOPE DE VEGA

Luces de Bohemia

El caballero de Olmedo

Fuente Ovejuna

La dama boba

El perro del hortelano

Austral Educación 9788467047035 208 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Mª Luisa Sotelo.
También disponible en Austral Clásica: 9788467033274 304 págs. 9,95 €

La cabeza del dragón

Austral 9788467038255 128 págs. 6,95 €

Austral Educación
9788467041972 208 págs. 8,95 €
Estudio preliminar y material didáctico
de Mar Cortés
Austral
9788467034608 176 págs. 6,95 €
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Austral Educación
9788467048100 248 págs. 8,95 €
Estudio preliminar y material didáctico
de Abraham Madroñal.
Austral
9788467034585 192 págs. 6,95 €
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TEATRO · CLÁSICOS UNIVERSALES
LA RATONERA, DE AGATHA CHRISTIE
La obra de teatro más representada de la Historia
La ratonera

Agatha Christie
Austral 9788467065244 192 págs. 10,95 €
Con ilustraciones de Guillermo Berdugo.
Introducción y propuestas de trabajo a cargo de Rosa Solé.

Giles y Mollie Ralston están muy ocupados tratando de ultimar los preparativos para los primeros
huéspedes. Acaban de abrir una pensión en una mansión antigua que Mollie ha heredado y solo
desean que las primeras personas que acogen tengan una estancia plácida. Pero una nevada intensa
deja la mansión Monkswell incomunicada y la noticia que les da el sargento Trotter no resulta muy
tranquilizadora: los huéspedes de la pensión se encuentran bajo la amenaza de un asesino.

Esperando a Godot

Casa de muñecas / La dama del mar

Edipo rey

El avaro / El enfermo imaginario

Hamlet

Romeo y Julieta

Samuel Beckett
Austral 9788490661123 128 págs. 7,95 €

Molière
Austral 9788408174530 320 pág. 10,95 €

Henrik Ibsen
Austral 9788467036169 208 págs. 8,95 €

William Shakespeare
Austral 9788467033380 304 págs. 8,95 €
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Sófocles
Austral 9788408471561 128 págs. 7,95 €

William Shakespeare
Austral 9788467033434 224 págs. 7,95 €
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POESIA URBANA
Todos mis futuros son contigo
Marwan
Planeta 9788408141037

Todo lo que fuimos

Alberto Villarreal
Destino Infantil & Juvenil 9788408182276 216 págs. 12,95 €

240 págs. 12,95 €

La experiencia de un hombre que puede ser todos los hombres, un hombre a
corazón abierto hablando sobre todo aquello que ama o le desvela.

Un apasionado poemario, donde los momentos más dulces de una relación, y
también los más amargos, son protagonistas.

Mujer océano

Tú y yo besamos muchas veces otros labios, así que por eso ahora inventamos
otros besos.

En Mujer océano, Vanesa Martín se enfrenta, sin la complicidad de la música,
a la poesía. Amor y desamor son los blancos donde van a dar las palabras
afiladas, a veces estudiadas y a veces rabiosamente libres, de Vanesa. Una
selección de poemas cercanos, urbanos y actuales en los que late la delicadeza
y sensibilidad femenina, pero también el caos y la potencia del océano.

Sempiterno

Nosotros

Un beso en la frente. El abrazo de una madre.
Un niño que se ríe a carcajadas.

Vanesa Martín
Planeta 9788408151029 192 págs. 14,90 €

César Brandon Ndjocu
Espasa 9788467060492 216 págs. 15,90 €
El autor vuelve a recuperar el más puro estilo de Las almas de Brandon con
poemas que reivindican al amor en todas sus vertientes. Un viaje a través de
los sentidos que trata sobre encuentros y desencuentros de sus protagonistas.

Aquí dentro siempre llueve

Chris Pueyo
Destino Infantil & Juvenil 9788408171669 128 págs. 12,95 €
Solo aquellos que han recorrido el camino que conduce del amor a la decepción
conocen la auténtica ruta de la poesía. En sus versos, Chris Pueyo nos abre un
abanico de sentimientos explorados con intensidad, delicadeza y autenticidad.

Defreds
Espasa 9788467053708 160 págs. 15,90 €
Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin.

La superación. Las personas que ya no están y las que están a punto de llegar.
Las amistades que son familia. El olor a mar.
Las caricias que hacen temblar. Las historias interminables de los abuelos. La
sonrisa de complicidad.
Una pareja de Agapornis.
El primer beso.
El amor incondicional.
Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin.
De una manera u otra siempre estarán ahí.
Sempiterno.
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Terminamos y otros poemas sin terminar
David Martínez Álvarez. Rayden
Espasa 9788467047462 192 págs. 11,95 €

Rayden es uno de los poetas urbanos, compositores e intérpretes más visibles
y valorados en la actualidad en muchos y distintos ámbitos. En este libro de
prosa poética habla de relaciones humanas en un sentido amplio. Todo final
implica un principio y viceversa, como el ciclo de la noche y el día, como las
fases de la luna desde la nueva hasta la llena pasando por su sequía.

Fragilidades

Sara Búho
Lunwerg Editores 9788418260971 160 págs. 17,95 €
A través de unos versos delicados a la vez que desgarradores, la autora nos
muestra un camino hacia una nueva sensibilidad que nos permite aceptar
nuestras emociones en su estado más puro. A través de estas páginas el lector
podrá experimentar la potencia de aquello que nos hace humanos y descubrir
que, sin esos momentos de flaqueza que a todos nos ha tocado vivir, la vida
pierde parte de su más profundo significado.

Todo lo que necesito existe ya en mí
Rupi Kaur
Seix Barral 9788432237720 200 págs. 15,00 €

El poemario que consagra a la poeta joven más popular del mundo y voz de su
generación.
Con una sensibilidad exquisita, rupi kaur aborda algunos de los temas por
los que se dio a conocer con sus anteriores obras como el feminismo, el
trauma, la pérdida o el amor, pero en esta ocasión da un paso más allá y revela
experiencias muy personales como el modo en que ha lidiado los últimos
años con la depresión, el éxito o la presión a la que se ha visto sometida.

Noche Estrellada, Sueños Inquietos
Henn Kim
Espasa 9788467063981 304 págs. 15,90 €

Primer recopilatorio de poesía visual de Henn Kim, una de las ilustradoras
coreanas más influyentes en redes sociales. Su poesía gráfica, evocadora y
surreal, nos habla en un lenguaje universal sobre temas como la soledad y el
desamor, pero también sobre el poder de la amistad, del arte y la imaginación
para superar momentos difíciles. Cuando las palabras no basten para describir
nuestras emociones, sus imágenes nos ofrecerán consuelo, alegría y un amigo
en la oscuridad.

Bichos

Carlos Miguel Cortés
Destino Infantil & Juvenil 9788408238096 256 págs. 13,95 €
«Vivir es siempre pasar por diferentes fases. Nosotros hemos querido llamarlas
nacimiento, infancia, adolescencia, madurez... pero para muchos insectos estas
son huevo, larva, crisálida y adulto. Esas he sentido que eran mis fases, y en
este poemario he querido explorarlas más a fondo, descubrirme a través de los
recuerdos y desnudar lo que me hace ser yo. Todo ello sin perder la perspectiva
de analizar el presente, evaluar mis ideales, y buscar esas palabras que logran
que todos nos sintamos unidos e identificados en lo leído.
Vivir en 2020 es hablar de amor, de lucha, de crecimiento, de feminismo, de
camaradería, de redes sociales, de viajes que te cambian la vida. Y todo eso
está en Bichos».
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POESÍA · AUTORES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS
Mujeres del 27. Antología poética

José Luis Ferris
Austral 9788408256342 464 págs. 13,95 €

Tenemos que hablar de muchas cosas
AA. VV.
Espasa

9788467049572 176 págs. 5,95 €

Contra la exclusión
histórica y deliberada
a la que fueron
sometidas durante un
siglo las poetas que
escribieron en torno
a la Generación del
27, se ha elaborado
esta selección y este
estudio que, además
de las cinco autoras
mejor atendidas por
la crítica —Ernestina
de Champourcín, Concha Méndez, Carmen Conde,
Rosa Chacel y Josefina de la Torre— incluye a doce
mujeres que, con sus obras —y con sus vidas, por
qué no—, hicieron de la Edad de Plata de la poesía
española un periodo que, sin ellas, jamás hubiera
alcanzado la luz que lo enaltece.

Diez poetas
contemporáneos
rinden homenaje a
Miguel Hernández
eligiendo los
mejores poemas de
este poeta eterno:
José Á. Gómez
Iglesias–Defreds,
Loreto Sesma,
Elvira Sastre, David
Martínez Álvarez–
Rayden, Sergio
Carrión, Escandar Algeet, Iago de la Campa, Victoria
Ash, Rubén de la Cruz–Xenon y Carlos Salem.

Rimas y Leyendas

Antología poética

Gustavo Adolfo Bécquer
Austral 9788467033311 352 págs. 7,95 €

Rimas

Gustavo Adolfo Bécquer
Austral 9788467065220 112 págs. 11,95 €

Miguel Hernández
Austral 9788467033304 384 págs. 8,95 €

Poeta en Nueva York

Federico García Lorca
Austral 9788467036084 176 pág. 7,95 €

Antología de la poesía española

AA. VV.
Austral Educación 9788467041958
384 págs. 10,95 €
Estudio preliminar y material didáctico de Marcelino Jiménez.
Un recorrido por
los poemas más
representativos de la
literatura castellana
desde el siglo XI
hasta nuestros
días. Todos tienen
una explicación
introductoria
para una mejor
comprensión de
la lectura y los
poemas de autores
medievales van acompañados por la versión en
castellano actual.

Veinte poemas de amor y una canción
desesperada

Pablo Neruda
Austral 9788432248429 248 págs. 7,95 €

Poemas escogidos

Pedro Salinas
Austral 9788467051858 288 págs. 10,95 €

HOMENAJE
Los últimos caminos de Antonio Machado
Ian Gibson
Booket 9788467059236 256 págs. 9,95 €

Ian Gibson, reconocido hispanista a nivel internacional, aborda en este emocionante y cálido
testimonio los últimos y atormentados años de la vida de Antonio Machado. Coincidiendo con el 80
aniversario de su muerte, Gibson nos acerca a una de las numerosas tragedias que dejó la Guerra Civil.
Asistiremos sobrecogidos al desgarro interior de Machado, a su huida por la frontera con su madre y a
su muerte a las pocas semanas, con tan solo 64 años.
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ENSAYO · PENSAMIENTO CRÍTICO Y HUMANÍSTICO

Jantipa o Del morir

Ernesto Castro
Temas de Hoy
9788499989105 136 págs. 14,90 €
Una novela filosófica con una premisa arrolladora.
Cinco mujeres, escondidas en un barracón de
Auschwitz, se reúnen en la que podría ser su
última noche. Enfrentan sus creencias sobre por
qué merece la pena vivir y por qué matar. Podría
parecer un debate teórico más, pero en el campo
de concentración la vida y la muerte no son solo
conceptos.
Primer volumen de una trilogía de textos cortos
que exploran tres grandes elementos platónicos: la
muerte, la libertad y el saber.

La venganza de la Tierra

James Lovelock
Booket 9788408230885 264 págs. 8,95 €
El profundo conocimiento del autor sobre la ciencia
del calentamiento global y el cambio climático le
permite darnos una verdadera explicación sobre lo
que está pasando y propone soluciones realistas
para el mayor problema al que ha tenido que
enfrentarse la Humanidad.

¿Para qué sirve realmente la ética?

Adela Cortina Orts
Booket 9788408239369 192 págs. 8,95 €
Esta época nos depara demasiados ejemplos de las
consecuencias de la falta de ética en las conductas
de muchas personas con responsabilidades
políticas y sociales. Es preciso recordar que la ética
«sirve», entre otras cosas, para abaratar costes en
dinero y sufrimiento en aquello que depende de
nosotros. Y también para aprender que es más
prudente cooperar que buscar el máximo beneficio
individual caiga quien caiga.

Invitación a la filosofía

André Comte-Sponville
Paidós 9788449337499 224 págs. 12,00 €
El presente volumen recoge doce introducciones
que constituyen una iniciación, una especie de
puerta de acceso, entre muchas otras posibles, a
la filosofía. Pero, tras su lectura, es el lector quien
debe descubrir por sí mismo las obras, algo que
habrá que hacer tarde o temprano, y confeccionar,
si así lo desea, su propia antología. Veinticinco
siglos de filosofía constituyen un tesoro inagotable.

El feminismo lo cambia todo

Sílvia Claveria
Paidós 9788449334979 272 págs. 16,95 €
Sílvia Claveria nos invita a un viaje por la historia
del feminismo donde conoceremos de dónde surge
el movimiento, cuál es su necesidad actual y hacia
dónde vamos. Un libro amable y muy divertido que
será clave para participar en la lucha feminista.
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Ecoansias

Irene Baños
Editorial Ariel
9788434431843 256 págs. 18,90 €
Una obra que desmonta los espejismos de
sostenibilidad que nos intentan colar y reivindica
nuevos hábitos de consumo. No solo por el
planeta, sino por nuestro propio bienestar. Con
humor, desparpajo y realismo, esta obra explica
la situación actual sin caer en el catastrofismo ni
la parálisis. Además de entrevistas con expertos,
aporta datos que ponen en su lugar muchas de
las medias verdades que nos aturden, a la vez que
ofrece alternativas razonables para prepararnos y
reducir el impacto de la otra gran crisis invisible:
la ecológica.

Grecia para todos

Carlos García Gual
Booket 9788467062359 192 págs. 8,95 €
En Grecia para todos descubrimos aquellas cosas
en las que los griegos fueron pioneros y que aún
perduran entre nosotros, con sus semejanzas y
diferencias, incluso en las palabras con que las
nombramos: democracia, olimpiadas, filosofía,
historia, teología, etc. Estas páginas quieren ser
una invitación a un viaje imaginario y sentimental
a esa Grecia que persiste muy viva en variadas
imágenes del arte y la cultura, que pervive latente
en muchísimos términos de nuestra lengua y que
ha orientado con audaz impulso nuestros modos
de pensar y estar en el mundo.
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NOVELA GRÁFICA

ADAPTACIONES LITERARIAS
Versionan obras clave de la narrativa al lenguaje del cómic.

1984

Todo esto te daré

La ciudad de los prodigios

La bibliotecaria de Auschwitz

El guardián invisible

La chica invisible

Jean-Christophe Derrien | Rémi Torregrossa
9788491749295 184 págs. 18,95 €
Antonio Iturbe | Salva Rubio | Loreto Aroca
9788491749332 144 págs. 20,00 €

I. L. Escudero | Marc Garreta | Dolores Redondo
9788413411965 136 págs. 25,00 €
Ernest Sala | Dolores Redondo
9788416090280 96 págs. 20,00 €

Claudio Stassi | Eduardo Mendoza
9788413410876 232 págs. 25,00 €
Alba Cardona | Blue Jeans
9788413410869 168 págs. 20,00 €

Nada

Carmen Laforet | Claudio Stassi
9788413416885 208 págs. 25,00 €

Morder la manzana

Raquel Riba Rossy | Leticia Dolera
9788491749318 264 págs. 25,00 €
En 2018, la actriz y directora Leticia Dolera publica Morder la manzana, un libro donde narraba experiencias
propias y cercanas sobre machismo y sobre mujeres inspiradoras que fomentaron la revolución feminista para
contrarrestarlo. Cuatro años después, la ilustradora Raquel Riba Rossy ha convertido el argumento al formato
novela gráfica
Una obra de empoderamiento feminista para todas las edades.
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Las tres heridas de Miguel Hernández

Voces que cuentan

Novela gráfica divida en tres capítulos que narra la vida de Miguel Hernández,
poeta y dramaturgo, entre 1925 hasta el periodo de la postguerra. Esta obra
de Carles nos ofrece una imagen del poeta muy personal que deslumbrará
a todos aquellos que conocen los versos y las circunstancias que rodearon al
escritor, y también a los que por primera vez se acerquen a su imagen a través
de estas páginas.

En este volumen se reúnen algunas de las autoras más relevantes del
panorama sociocultural actual que nos cuentan unas historias muy íntimas y
personales, trasladadas a novela gráfica por algunas de las mejores dibujantes
contemporáneas: «Julio», por Julia Otero y Ada Diez; «24 horas», por Lola
García y Agustina Guerrero; «El bicho», por Diana López Varela y Akira Pantsu;
«Auctoritas», por Estefanía Molina y Ana Oncina; «Soledad», por Eva Amaral y
María Hesse; «Más mujer», por Leticia Dolera y Raquel Riba Rossy; «Pasos de
tortuga», de Sandra Sabatés y Sandra Cardona; «Por una falda de plátanos», de
Almudena Grandes y Sara Herranz; «Mzungu», de Patricia Campos y Sara Soler.

Carles Esquembre
9788491749325 160 págs. 18,95 €

Diana López Varela
9788413415123 144 págs. 20,00 €

En la oscuridad

Sara Soler Ester (Basado en el relato de Antonio Pampliega)
9788491737223 96 págs. 20,00 €

Diferente

A mediados de julio de 2015 tres periodistas españoles cruzan la frontera de
Turquía en dirección a Siria. De improviso, una furgoneta les corta el paso. Del
interior salen seis hombres armados que les sacan a gritos del coche en el que
viajan. Desde ese momento y hasta la liberación transcurren diez meses. Casi
300 días de encierro de los que Antonio Pampliega se lleva la peor parte porque
sus secuestradores, la rama de Al Qaeda en Siria, le mantienen en aislamiento,
creyéndole un espía, en medio de golpes, humillaciones y amenazas.

AA. VV.
9788491739432 136 págs. 20,00 €

Un libro olvidado sobre un banco
Jim / Mig
9788491468882 104 págs. 20,00 €

Cuando Camelia se sienta en un banco en el parque, encuentra un libro, como
abandonado. Al abrirlo descubre una dedicatoria invitándola a llevarse el libro,
leerlo y dejarlo en otro banco para el próximo lector. Intrigada, acepta la invitación
y se da cuenta de que las palabras marcadas en el libro forman un mensaje. Se
inicia así una correspondencia a «libro abierto» con un misterioso desconocido.

NOVELA GRÁFICA INTERNACIONAL
Éramos el enemigo

George Takei
9788413416007 232 págs. 25,00 €
En esta impresionante memoria gráfica, el actor, autor y activista George Takei repasa la
aterradora niñez que vivió en los campos de concentración estadounidenses, cuando formó
parte de los 120.000 japoneses americanos que el gobierno estadounidense mantuvo presos
durante la Segunda Guerra Mundial. Habla del valor, de América, de la lealtad y del amor.

Nieve, cristal, manzanas

Neil Gaiman | Colleen Doran
9788413417943 72 págs. 16,95 €
Una escalofriante adaptación del cuento de Blancanieves en clave de Fantasía.
Una reina no tan malvada siente miedo de su monstruosa hijastra y está decidida a
ahuyentar a esta criatura y a salvar su reino de un mundo donde no existen los finales felices.
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Jana es una chica normal hasta que
un día le sucede algo extraordinario.
La realidad que la envuelve cambia
constantemente ante sus ojos. ¿Es un
superpoder o un problema? Diferente
es un cómic caleidoscópico, juego para
los sentidos de los amantes de la novela
gráfica.
Cómic coral cuyos beneficios se darán
a la organización Dibujos Por Sonrisas
para dignificar la vida de las personas
refugiadas. Cuenta con la participación de
140 autores.
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MANUALES · INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
La fábrica de cretinos digitales

Michel Desmurget Booket 9788411000604 448 págs. 10,95 €
Los graves peligros de los dispositivos digitales en el desarrollo del cerebro
de niños y adolescentes

Neurogamer

Pablo Barrecheguren Ediciones Paidós 9788449338144 224 págs. 16,95 €
Cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro

Sobre la educación en un mundo líquido

Rafa Guerrero Libros Cúpula 9788448028640 368 págs. 16,95 €
Claves y los secretos de la neuroeducación

Zygmunt Bauman Ediciones Paidós 9788449337505 240 págs. 12,00 €
La educación en un mundo que ya no cuenta con las certezas que lo
confortaban

Superar la dislexia

Educar sin recetas

El cerebro infantil y adolescente

Luz Rello Booket 9788408237624 408 págs. 9,95 €
Investigación, herramientas y recursos para la dislexia

Mar Romera Ediciones Destino 9788423360147 280 págs. 18,90 €
La importancia del entrenamiento emocional

COLECCIÓN PAIDÓS EDUCACIÓN

Aprender al revés

Art Thinking

Desafío en el aula

Inteligencias múltiples

Educar en lenguaje positivo

rEDUvolution

Educarnos para educar

Reimaginando la educación

El arte y la creación de la mente

La escuela en la nube

Raúl Santiago 9788449334863 240 págs. 18,95 €
Flipped Learning 3.0 Y metodologías activas en el aula
Christian Negre 9788449337574 264 págs. 18,95 €
Manual para llevar los juegos de escape educativos a clase
Luis Castellanos 9788449333767 280 págs. 18,95 €
El poder de las palabras habitadas
Rosa Casafont 9788449333958 320 págs. 18,00 €
Neuroaprendizaje para transformar la educación
Eliot W. Eisner 9788449336980 312 págs. 24,50 €
El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia

María Acaso/Clara Megías 9788449333705 240 págs. 18,00 €
Cómo el arte puede transformar la educación
Howard Gardner 9788449336256 432 págs. 20,90 €
La teoría que revolucionó el mundo de la educación
María Acaso 9788449335877 224 págs. 18,90 €
Acercar la educación a las dinámicas del siglo xxi
Xavier Aragay 9788449333729 256 págs. 18,95 €
Veintiuna claves para transformar la escuela
Sugata Mitra 9788449337079 272 págs. 19,95 €
El futuro emergente del aprendizaje y su relación con la tecnología
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Misterioso asesinato en casa de
Cervantes, 10
Morder la manzana, 28
Mujer océano, 24
Mujeres del 27. Antología poética, 26

N

Nada, 2, 14, 28
Neurogamer, 30
Niebla, 6
Nieve, cristal, manzanas, 29
niños tontos, Los, 16
noche en que Frankenstein leyó el
Quijote, La, 5
Noche Estrellada, Sueños Inquietos, 25
Nosotros, 24
Novelas ejemplares, 6

O

Ocho casos de Poirot, 18
Orgullo y prejuicio, 15
Otelo, 4
otro barrio, El, 9

P

Palacio de la Medianoche, El, 8
¿Para qué sirve realmente la ética?, 27
pazos de Ulloa, Los, 6
peces de la amargura, Los, 16
penúltima verdad, La, 13
perfume, El, 14
perro de los Baskerville, El, 15
perro del hortelano, El, 22
peso del corazón, El, 9
Poemas escogidos, 26
Poeta en Nueva York, 26
Príncipe de la Niebla, El, 8
príncipe destronado, El, 7

Q

Quijote (selección), El, 3

R

ratonera, La, 23
Rebelión en la granja, 13
rEDUvolution, 30
Reencuentro, 13
Regenta (selección), La, 6
Reimaginando la educación, 30
Relato de un náufrago, 12
renglones torcidos de Dios, Los, 7
Réquiem por un campesino español, 7
Rimas, 26
Rimas y Leyendas, 26
Romancero gitano, 4
Romeo y Julieta, 23

S

San Manuel Bueno, mártir, 6
sangre de los libros, La, 5
santos inocentes, Los, 7
santos inocentes. Versión teatral, Los, 21
Segunda antología de la poesía
española, 2
Sempiterno, 24
señor Ibrahim y las flores del Corán, El, 14
sí de las niñas/La comedia nueva, El, 22
Sin noticias de Gurb (con guía de
lectura), 8
Sobre la educación en un mundo
líquido, 30
Sombra del Viento, La, 8
soñador para un pueblo, Un, 21
Superar la dislexia, 30

T

Tantos lobos, 16
Teatro reunido, 21
Tenemos que hablar de muchas cosas, 26
Terminamos y otros poemas sin
terminar, 25
Terra Alta, 10
Tiempo de silencio, 7
Todo ese fuego, 9
Todo esto te daré, 28
Todo lo que fuimos, 24
Todo lo que necesito existe ya en mí, 25
Todos mis futuros son contigo, 24
Tormento, 3
tragaluz, El, 21
tres heridas de Miguel Hernández,
Las, 29
Tres sombreros de copa, 20
túnel, El, 12

U

últimos caminos de Antonio Machado,
Los, 26

V

Veinte poemas de amor y una canción
desesperada, 26
venganza de la Tierra, La, 27
verdad sobre el caso Savolta, La, 8
Viaje al centro de la Tierra, 15
Viajes de Gulliver, 15
vida a veces, La, 16
vida es sueño, La, 3
viejo que leía novelas de amor, Un, 12
Voces que cuentan, 29
vuelta al mundo en ochenta días, La, 15

Z

Zalacaín el aventurero, 7
zapatera prodigiosa, La, 20
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