
LITERATURA
LIT

ER
AT

UR
A

PASEO

ESO

BACHILLERATO

UN PASEO POR LA

UN PASEO POR LA

LITERATURA

LITERATURA

UN PASEO POR LA LITERATURA
ESO · BACHILLERATO 2020/2021

MODERNOS Y CLÁSICOS

NARRATIVA

RE
LA

TO
S

CU
EN

TO
S

MANUALES

PE
NS

AM
IE

NT
O

PO
ES

ÍA

MO
DE

RN
OS

CL
ÁS

IC
OS



2     planetalector.com

LECTURAS PRESCRIPTIVAS
Lazarillo de Tormes

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 €

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 ex-
presionista de una España en que el universal «engaño a los 
ojos» encubre una avasallante miseria material y moral. El ge-
nial 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 inten-
ción 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.  Promoción 2019/2021 
y 2020/2022.

Segunda antología de la poesía española
AA. VV.     Austral Educación · Poesía
9788467041996     208 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  
de Marcelino Jiménez

Esta antología reúne los 32 poemas elegidos por el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya como lectura 
para los alumnos de bachillerato.

Un recorrido por los poemas más representativos de la li-
teratura castellana desde el siglo xi hasta nuestros días. Todos 
tienen una explicación introductoria para una mejor com-
prensión de la lectura y los poemas de autores medievales van 
acompañados por la versión en castellano actual.

§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y 
literatura en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021 y 
2020/2022.

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: 

9788423356980     304 págs.     8,95 €

Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus ilusiones 
chocan, inmediatamente, con el ambiente de tensión y emo-
ciones 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. 
Finalmente los dos mundos convergen en un diálogo dramáti-
co. Nada destaca tanto por su prosa fresca y directa como por la 
extraordinaria sensibilidad en la recreación de una voz femeni-
na. 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 bachillerato en Catalunya.  Promoción 2019/2021 
y 2020/2022.

Luciérnagas
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 esce-
nario escogido es una Barcelona de soldados y mujeres mal 
pintadas, de refugiados y mendigos, de gentes ocultas que in-
tentan sobrevivir día a día en medio de los escombros, la luz 
blanquecina de los reflectores, los bombardeos y la amenaza-
da espera. 

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 
humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el ba-
chillerato en Catalunya.  Promoción 2019/2021 y 2020/2022. 
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La fundación
Antonio Buero VALLejo     Austral Educación · Teatro

9788467060003     256 págs.     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 págs.     8,95 €

Presentada como una fábula, plantea al lector-espectador 
un choque entre realidad y ficción, que se resuelve paulati-
namente a favor de la verdad. Cuando, identificados con el 
protagonista de la obra, creemos que nos encontramos có-
modamente 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, so-
cial 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. Promoción 2020/2022. 

Tormento
Benito Pérez GALdós     Austral Educación · Narrativa

9788408224907     368 págs.     12,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  

de Blanca Ripoll

La historia de Amparo, joven que oculta una dramática ex-
periencia personal y que vive sometida a la caridad hipócrita 
de sus parientes los Bringas, arranca desde unos postulados 
afines a lo folletinesco para alcanzar la altura y la tensión que 
sólo un coloso de la narrativa europea podía imprimirle. 

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 
humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el ba-
chillerato en Catalunya. Promoción 2020/2022.

Luces de Bohemia
rAmón deL VALLe-inCLán      Austral Educación · Teatro

9788467047035     208 págs.     10,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 

de Mª Luisa Sotelo
También disponible en Austral Clásica:

9788467033274     304 págs.     9,95 €

Luces de bohemia es una de las piezas teatrales más emblemá-
ticas de la literatura española y un esperpento trágico de la vida 
literaria de la época. Al degradarse la realidad aparece la farsa y, 
en un segundo nivel, el esperpento; «Los héroes clásicos refle-
jados en los espejos cóncavos dan el Esperpento». Max Estrella, 
soñador perdido en un Madrid absurdo y hambriento.

§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castellana y 
literatura en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021.

Antología poética del Siglo de Oro
AA. VV.     Austral Educación · Poesía
9788467041934     208 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  
de Ana González

La poesía española del Siglo de Oro presenta un panorama 
tan rico como diverso. A lo largo del siglo xvi las corrientes po-
pulares —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.

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 
humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el ba-
chillerato en Catalunya.  Promoción 2019/2021 y 2020/2022. 

  planetadelibros.com  ·  Nuestros títulos también en e-book    3     

Novedad Novedad



4     planetalector.com

Romancero gitano
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

El Romancero Gitano es una de las creaciones líricas más sig-
nificativas 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 ele-
vado, 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.  

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 
humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el ba-
chillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021 y 2020/2022.

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 €

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 enfren-
tamiento 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 ba-
chillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021 y 2020/2022. 

La Regenta (selección)
LeoPLodo ALAs «CLArín»      Austral Educación · Narrativa

9788408174547     480 págs.     10,95 €
Con estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  

de Maria Luisa Sotelo y Blanca Ripoll

En esta edición presentamos la selección de capítulos mar-
cados por el Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya para alumnos de bachillerato.

La Regenta retrata en toda su complejidad una ciudad de 
provincias i Clarín somete a una irónica crítica a todos los es-
tamentos de la ciudad: la aristocracia decadente, el clero co-
rrupto, las damas hipócritas, los partidos políticos.

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de modalidad de hu-
manidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachi-
llerato en Catalunya. Promoción 2019/2021.

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 € 

Drama religioso o filosófico que, desde el absoluto seiscen-
tista, urde sus raíces en los mitos orientales, la literalidad de 
su lección moral es capaz, sin embargo de traducirse en lectu-
ra política (educación de príncipes) y en grito revolucionario. 
Pero, sobre todo, es pieza clave en la historia del conocimien-
to, del reconocimiento por parte del hombre de su conciencia 
de existir.

§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de modalidad de hu-
manidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el bachi-
llerato en Catalunya. Promoción 2019/2021 y 2020/2022.

LECTURAS PRESCRIPTIVAS
de Bachillerato en Catalunya
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Hamlet
WiLLiAm shAkesPeAre      Austral · Teatro

9788467033380     304 págs.     8,95 €
Traducción y edición de Ángel-Luis Pujante. Guía de lectura  

de Clara Calvo

Una obra enigmática y misteriosa, en la que cada personaje 
es un artista de la simulación. El propio Hamlet es un ser en 
continua transformación. En el castillo de Elsenor, en un am-
biente que emana corrupción y desconfianza, claustrofóbico 
y hostil, se alternan escenas solemnes y reveses irónicos, al 
tiempo que se agita una corte de personajes cuyo sentido últi-
mo será llevar a Hamlet a vencer su tensión interna y cumplir 
la venganza por la muerte de su padre.

§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la mo-
dalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte 
en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021.

Frankenstein
mAry sheLLey     Austral · Narrativa

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 con-
sistía en idear el cuento más espantoso que se pudiera imagi-
nar. Ninguno de los presentes logró completar un buen relato… 
salvo la joven amante de Shelley; aquella noche concibió una 
historia aterradora y maravillosa: Frankenstein. 

§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la mo-
dalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte 
en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2019/2021.

La metamorfosis y otros relatos de animales
frAnz kAfkA     Austral · Narrativa

9788467033595     256 págs.     7,95 € 
Traducción y edición de Miguel Salmerón

Para el autor, 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 con-
sigue distanciarse suficientemente de lo narrado como para 
mostrar el dolor, el aislamiento y la desorientación sin resul-
tar 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. Promoción 2019/2021 y 
2020/2022.

Otelo
WiLLiAm shAkesPeAre     Austral Clásica · Teatro

9788467036299     208 págs.     8,95 €

Contraviniendo la imagen isabelina del moro, Shakespea-
re 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 hipocre-
sía, desarrollando en él uno de los estudios más profundos del 
mal. Al final, el protagonista, como un auténtico héroe trági-
co, 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 mo-
dalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte 
en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2020/2022.

Cumbres borrascosas
emiLy Brontë

Austral Clásica · Narrativa
9788423349173     352 págs.     9,95 €

Cumbres borrascosas, la épica historia de Catherine y Heath-
cliff, situada en los sombríos y desolados páramos de Yorkshi-
re, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la 
obsesión, la pasión y la venganza. 

Esta obra es una larga y extraordinaria descripción de los 
actos y problemas psicológicos de unos seres locos o perver-
sos 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 pá-
ginas.

§ Lectura prescriptiva de la materia de lite-
ratura universal de la modalidad de humani-
dades y ciencias sociales y de la modalidad de 
arte en el bachillerato en Catalunya. Promoción 
2020/2022.
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LECTURAS DE LITERATURA PARA LAS PAU 2020-2021 
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 Maria José Rodriguez
También disponible  

en Austral Contemporánea:  
9788467033281    160 págs.    8,95 € 

El valor de esta pieza teatral recae en que 
representó el punto de inicio de una nueva 
manera de entender, componer y representar 
el teatro en España, siguiendo la renovación 
que tenía lugar en este género en la Europa de 
mediados del siglo xx.

Esta obra ejemplifica cómo su autor defen-
dió un concepto moderno de la tragedia para 
crear obras que continuaran interrogando al 
espectador sobre los deseos, las fustraciones o 
las limitaciones que acompañan la existencia 
humana.

Entre visillos
CArmen mArtín GAite

Austral · Narrativa
9788423343522     288 págs.     8,95 €

Introducción de Marina Mayoral
Después de algunos años de ausencia, Pablo 

Klein vuelve a la ciudad de provincias donde 
ha pasado su infancia para ejercer como pro-
fesor de alemán en el instituto. Allí entabla 
relación con distintas personas de la ciudad, 
fundamentalmente jóvenes, y con las alum-
nas del instituto, sobre todo con Natalia. A 
través de las ocupaciones cotidianas de este 
grupo de jóvenes, de sus angustias, del aburri-
miento 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 págs.     9,95 €
Estudio preliminar y material didáctico  

de José Luis Ferris 
Federico García Lorca, el escritor en len-

gua castellana más conocido y popular des-
pués de Cervantes y, quizás, el poeta espa-
ñol más apreciado, leído, citado y traducido 
en el mundo. Hay detrás de él y de su obra 
una fama que expande su figura por los cinco 
continentes. Es, por decirlo así, un mito con-
temporáneo, un personaje que encarna en sí 
mismo el vitalismo y la tragedia del artista y 
del hombre, y que condensa en su obra ex-
traordinaria las grandes y universales contra-
dicciones humanas.

Reencuentro
fred uhLmAn

Maxi-Tusquets · Narrativa
9788483835555     128 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo
Dos jóvenes de dieciséis años son compa-

ñeros de clase en una selecta escuela de en-
señanza 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 in-
separables. Un año después, todo habrá ter-
minado 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 amargamen-
te, y en principio para siempre, «reencuentra» 
Hans, en cierto modo, al amigo perdido.

La bibliotecaria de Auschwitz
Antonio G. iturBe

Booket · Narrativa
9788408119142     496 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo
Sobre el fango negro de Auschwitz que todo 

lo engulle, Fredy Hirsch ha levantado en se-
creto una escuela. En un lugar donde los li-
bros 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 me-
dio 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.

MEMORIA HISTÓRICA 
75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ
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El Libro de la Selva
rudyArd kiPLinG     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408160113     288 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
Mowgli, un cachorro de hombre, es criado por lobos bajo las es-

trictas reglas de la Ley de la Selva. Prepárate para adentrarte en esta 
fascinante y peligrosa selva.

Las aventuras de Tom Sawyer
mArk tWAin     

Austral Intrépida · Narrativa
9788467048476     384 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
En una población a orillas del río Misisipi vive Tom Sawyer, un mu-

chacho travieso, experto en saltarse las normas y escabullirse de la es-
cuela para embarcarse en las aventuras más peligrosas y disparatadas. 

Las aventuras de Huckleberry Finn
mArk tWAin

Austral Intrépida · Narrativa
9788467051612     480 págs.     12,95 €

Primer CiClo de eSo
Huck Finn, el mejor amigo de Tom Sawyer, huye de su malvado 

padre y recorre el río Misisipi junto a un esclavo prófugo, Jim, quien 
también huye por el temor de ser vendido. 

Peter Pan y Wendy
j. m. BArrie     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408167167     272 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
«La segunda a la derecha y todo seguido hasta el amanecer. Éste, 

según había dicho Peter a Wendy, era el camino para llegar al País de 
Nunca Jamás…»

Las aventuras de Pinocho
CArLo CoLLodi     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408173212     195 págs.     10,95 €

Primer CiClo de eSo
Pinocho es una marioneta de madera que se escapa de la casa del 

anciano que lo ha construido, para conocer el mundo. La profunda 
humanidad de este personaje lo ha convertido en un clásico de la lite-
ratura juvenil.

El Mago de Oz
L. frAnk BAum     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408173229     256 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
Dorita y su perro viajaron a través del tornado y aterrizaron en un 

lugar totalmente desconocido para ellos. Allí, encontraron a unos ex-
traños personajes y un hada que, respondiendo al deseo de Dorita de 
encontrar el camino de vuelta a su casa les aconsejaron a que fueran 
visitar al Mago de Oz. 

Cuentos de los Hermanos Grimm
hermAnos Grimm

Austral Intrépida · Narrativa corta
9788408195979     224 págs.     10,95 €
Ilustraciones de interior: Otto Ubberlohde

Primer CiClo de eSo
Brujas, pillos, animales parlanchines, sapos besucones, enanos, prin-

cesas, príncipes… Los cuentos de los Hermanos Grimm han servido de 
inspiración para numerosas adaptaciones fílmicas para los más peque-
ños, en gran medida transformadas y embellecidas. 

•Austral Intrépida reúne las obras más emble-
máticas de la literatura clásica juvenil, dirigida a 
lectores curiosos e inquietos a partir de 12 años.

•Su diseño atractivo y actual da valor al libro 
como objeto exclusivo.

•Una colección juvenil indispensable en la bi-
blioteca escolar.

•En algunos títulos se incluyen las ilustraciones 
originales en blanco y negro. 

•Las divertidas notas editoriales y las biografías 
dirigidas al lector intrépido, dan paso a unas 
traducciones respetuosas y fieles con el texto 
original íntegro.

intrépidaintrépida
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Canción de Navidad
ChArLes diCkens

Austral Intrépida · Narrativa
9788408195986     208 págs.     10,95 €

Ilustraciones originales de John Leech,  
incluidas en la primera edición en 1843

Primer CiClo de eSo
Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y egoísta, sarcástico y huraño 

con sus pocos seres allegados. La víspera de Navidad, el fantasma de 
su antiguo socio Jacob Marley se le manifiesta, provocando una serie 
de apariciones de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y 
futuras, que despertarán emociones en el protagonista que parecían 
olvidadas.

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

Austral Intrépida · Narrativa
9788408210047     256 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
Cuatro niños descubren un armario que les sirve de puerta de ac-

ceso a Narnia, un país congelado en un invierno eterno. Entonces, 
cumpliendo con las viejas profecías, los niños serán los encargados de 
liberar al reino de la tiranía de la Bruja Blanca y recuperar el verano, 
la luz y la alegría.

La máquina del tiempo
h. G. WeLLs

Austral Intrépida · Narrativa
9788408210054     224 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
A finales del siglo xx, un hombre idea una máquina con la que ase-

gura poder viajar en el tiempo. Ante la incredulidad de los científicos 
de la época, el Viajero del Tiempo consigue llegar al futuro, donde, tras 
una serie de aventuras, aterrizará a un mundo aterrador habitado por 
unos seres extraños llamados Eloi y Morlocks.

Colmillo Blanco
jACk London

Austral Intrépida · Narrativa
9788408215097     352 págs.     11,95 €

Primer CiClo de eSo
Ambientada en la vida agreste y salvaje de una frontera que tras-

ciende su mero carácter físico para convertirse en una encarnación del 
conflicto entre la naturaleza y el ser humano alienado en ella.

Alicia en el País de las Maravillas
LeWis CArroLL     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408160106     224 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Estás a punto de entrar en el mundo de Alicia, el más extraño y 

asombroso, disparatado e insólito que hayas conocido y que jamás vas 
a olvidar. 

A través del espejo y lo que Alicia encontró allí
LeWis CArroLL     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408182306     240 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Concebida como una partida de ajedrez, donde cada elemento se 

convierte en una casilla y cada personaje en una pieza, en A través del 
espejo Alicia es un peón con aspiraciones de convertirse en reina. 

Viaje al centro de la Tierra
juLes Verne

Austral Intrépida · Narrativa
9788467050660     576 págs.     12,95 €

Segundo CiClo de eSo
Axel vive junto a su tío Otto Lidenbrock y un día le enseña un per-

gamino que oculta un mensaje secreto. En él, un alquimista islandés 
revela cómo llegar al centro de la tierra a través de un volcán…
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La Isla del Tesoro
r. L. steVenson     

Austral Intrépida · Narrativa
9788467048483     384 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Jim Hawkins es un chico normal, hasta que un día se ve envuelto en 

una aventura fascinante que jamás hubiera imaginado. No tiene otra 
opción: debe embarcarse a bordo de la Hispaniola en busca del tesoro. 

El rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda
roGer LAnCeLyn Green     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408167174     416 págs.     12,95 €

Segundo CiClo de eSo
«—¡Salve, rey y reina de Logres! —les saludó Merlín—. Vuestros 

asientos os esperan, así como a otros ciento cincuenta caballeros: los 
caballeros de la Tabla Redonda…»

El fantasma de Canterville y otros cuentos
osCAr WiLde

Austral Intrépida · Narrativa corta
9788467050646     400 págs.     12,95 €

Segundo CiClo de eSo
Cuando la familia Otis e hijos se trasladan a su nuevo hogar, el Cas-

tillo de Canterville, son advertidos por su antiguo propietario de que 
allí vive un fantasma desde hace más de trecientos años, sir Simon de 
Canterville. 

Una selección de los cuentos imprescindibles de Oscar Wilde.

El perro de los Baskerville
Arthur ConAn doyLe

Austral Intrépida · Narrativa
9788467052510     352 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Holmes y Watson son llamados a investigar los extraños crímenes 

aparentemente relacionados con una antigua maldición que pesa so-
bre la familia de los Baskerville. 

Robinson Crusoe 
dAnieL defoe

Austral Intrépida · Narrativa
9788408190813     512 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Las aventuras del joven Robinson Crusoe, un náufrago inglés que 

pasa 28 años en una remota isla tropical, donde a pesar de las muchas 
dificultades, logra sobrevivir. 

De la Tierra a la Luna
juLes Verne

Austral Intrépida · Narrativa
9788408215103     320 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
En De la Tierra a la Luna Jules Verne imaginó un enorme proyectil 

disparado hacia la Luna con tres hombres dentro. Avanzada a su tiem-
po, esta novela se ha convertido en un referente de la ciencia ficción 
temprana y en una de las más famosas de Verne

Capitanes intrépidos
rudyArd kiPLinG

Austral Intrépida · Narrativa
9788467054743     336 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
La aventura y el aprendizaje de Harvey, un consentido adolescente 

norteamericano, hasta llegar a convertirse en un hombre cabal, cons-
tituye el eje argumental de esta obra que enseña cómo se entra por 
derecho propio en el mundo adulto. 

La vuelta al mundo en ochenta días
juLes Verne

Austral Intrépida · Narrativa
9788408204954     400 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Phileas Fogg hace una apuesta insólita con los compañeros del Re-

form-Club: conseguir dar la vuelta al mundo en ochenta días. De inme-
diato, amo y criado emprenden un viaje que les conducirá a los lugares 
más lejanos y exóticos, no sin alguno que otro contratiempo en el camino. 

Próximamente: 
La llamada de la selva, JaCk london

Las aventuras de Sherlock Holmes, arthur Conan doyle
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Miguel Delibes
Centenario 1920-2020

El príncipe destronado
Austral Educación · Narrativa

9788423352203     336 págs.    9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  

de María Luisa Sotelo
Primer CiClo de eSo

También disponible en Austral Contemporánea:  
9788423353538     256 págs.     8,95 € 

El príncipe destronado es la historia de un niño, Quico, que va a cum-
plir cuatro años. A Quico le pasa algo importante, le ha nacido una 
hermanita, Cris, que lo ha relegado a un segundo plano. Ahora, ya no 
es el rey de la casa, ahora es el príncipe destronado. A lo largo de un 
día, desde que se levanta dando gritos hasta que cae rendido por la no-
che, asistimos a sus andanzas, vislumbramos sus secretos y conocemos 
sus angustias. Detrás del niño, tan admirablemente recreado, vemos el 
mundo familiar, los otros hermanos, el padre y la madre, las criadas, la 
ciudad, el mundo. Cuando el libro acaba uno quisiera seguir con Quico 
y su familia al día siguiente porque, aunque no haya ocurrido nada 
extraordinario, todo ha sido fascinante.

A través del fino cristal que es el alma de Quico, Delibes nos deja esta 
novela extraordinaria sobre el misterio opaco de la infancia. Pero eso 
no es todo, también consigue que, de pronto, en algún rasgo de Quico, 
en algún gesto, en alguna palabra, reconozcamos con sonrisa cómpli-
ce, otra infancia, la nuestra.

El camino
Austral Educación · Narrativa

9788423355501     256 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario  

de texto de  María Luisa Sotelo
Segundo CiClo de eSo

También disponible en Austral Contemporánea:  
9788423353842     272 págs.     8,95 €

Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la 
aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere 
que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la noche 
que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, 
evocará sus correrías con sus amigos —Roque el Moñigo y Germán el 
Tiñoso— a través de los campos descubriendo el cielo y la tierra, y re-
vivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La simpatía humana 
con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos 
conocer toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a 
través de rasgos frecuentemente caricaturescos se nos presentan siem-
pre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de esta novela.

Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación adverti-
mos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos, El camino es, por 
su amalgama de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e iri-
sación poética no sólo una de las mejores novelas de Miguel Delibes, 
sino también, como señalaba la crítica, «una de las obras maestras de la 
narrativa contemporánea».

Las ratas
Austral Contemporánea · Narrativa
9788423357222     192 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
Las ratas es una novela construida a partir de una sucesión de anéc-

dotas en las que rememora un pueblo desaparecido de Castilla. Se cen-
tra en la historia de Nini y el Ratero, que desarrollaban su vida dentro 
de una cueva, y subsistían gracias a la caza de ratas en el río del pueblo. 
Toda la grandeza de Castilla a través de la rebeldía callada y dulce de 
un niño.

«Lecturas para aprender a mirar»
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El disputado voto del señor Cayo
Austral · Narrativa

9788423357215     192 págs.     7,95 €
Segundo CiClo de eSo

En El disputado voto del señor Cayo, Delibes aborda un tema que es una 
de las grandes tragedias de nuestro tiempo: el abandono del campo. A 
uno de los muchos pueblos prácticamente vacíos y en ruinas del norte 
de Castilla llega un grupo de jóvenes militantes de un partido político 
a hacer propaganda electoral. Los recibe el señor Cayo, uno de los dos 
vecinos que quedan en el pueblo. Su vida es casi robinsoniana, su ha-
blar reposado, lleno de una ancestral sabiduría que infunde un hondo 
sentido humano de su persona. El lenguaje crudo y desenfadado de los 
jóvenes que le visitan, cultos a veces, inconscientes otras, es el contra-
punto necesario para poner en evidencia la distancia que separa dos 
culturas, dos formas de vivir y de ver el mundo. Una que desaparece 
sustituida poco a poco por otra urbana, ruidosa y masificada.

Cinco horas con Mario
Austral · Narrativa

9788423353705     336 págs.     8,95 €
BaChillerato

Una mujer acaba de perder a su marido y vela el cadáver duran-
te la noche. Sobre la mesilla hay un libro —la Biblia— que la esposa 
hojea, leyendo los párrafos subrayados por el hombre que se ha ido 
para siempre. Una oleada de recuerdos le viene a la mente y empieza 
un lento desordenado monólogo en el que la vida pugna para hacerse 
real otra vez. La pobre vida llena de errores y torpezas, de pequeños 
goces e incomprensiones. ¿Ha conocido Carmen alguna vez a Mario? 
Escuchemos el irritante discurrir de la pequeña y estrecha mentalidad 
de la esposa. Otro hombre irá poco a poco descubriéndose, para todos 
menos para ella, con toda su desesperanza y su fe en la vida.

Cinco horas con Mario es una novela de gran penetración psicológica 
que, a través de un alma femenina puesta al descubierto, llega hasta 
el fondo de la sociedad española del siglo xx. Sólo un escritor de la 
categoría de Miguel Delibes podía enfrentarse con este difícil tema y 
resolverlo tan brillantemente.

Los santos inocentes
Austral Educación · Narrativa

9788423357451     256 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  

de  María Luisa Sotelo
BaChillerato

También disponible en Austral Contemporánea:  
9788423353521    192 págs.    8,95 €

En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde familia 
de Paco, «el Bajo», sirve en un cortijo sometida a un régimen de ex-
plotación casi feudal que parece haberse detenido en el tiempo pero 
sobre el que soplan ya, tímidamente, algunos aires nuevos. Es época de 
caza y Paco se ha tronzado el peroné. Las presiones del señorito Iván 
para que lo acompañe en las batidas a pesar de su estado sirven para 
retratar la crueldad, los abusos y la ceguera moral de una clase instala-
da en unos privilegios ancestrales que considera inalienables y que los 
protagonistas soportan con una dignidad ejemplar.

La sombra del ciprés es alargada
Austral · Narrativa

9788423357840     352 págs.     8,95 €
BaChillerato

Pedro, el protagonista, es huérfano desde su niñez. A instancias de 
su tío y tutor viene a parar para su educación al hogar sombrío de don 
Mateo Lesmes, en la austera y recoleta ciudad de Ávila. Preceptor es-
forzado pero pésimo pedagogo, don Mateo educará al muchacho en 
la creencia de que para ser feliz, o al menos para no ser desgraciado, 
hay que evitar toda relación con el mundo, toda emoción o todo afec-
to. Sólo la vitalidad y juventud del protagonista podrán, años después, 
ayudarle a superar el pesimismo inculcado. Sin embargo, los acon-
tecimientos parecen obligarle a recordar lo aprendido... Delibes, con 
un impecable estilo que asombra aún más por cuanto se trata de su 
primera novela, consigue una espléndida obra donde la muerte, que 
rodea y golpea constantemente al protagonista, es vencida, finalmente, 
por la esperanza.

Madera de héroe
Austral · Narrativa

9788423345793     352 págs.     9,95 €
BaChillerato

Miguel Delibes estaba obligado a escribir este libro. Él y los adoles-
centes de su generación se encontraron en 1936 ante el trágico episo-
dio de la Guerra Civil, que los marcó para siempre. La guerra —dice 
uno de los personajes— es una emboscada, porque, de hecho, bue-
na parte de los españoles se vieron inmersos en ella sin saber cómo. 
Gervasio, el protagonista, va para héroe, y otro personaje asumirá el 
papel de traidor, pero la frontera entre el heroísmo y la traición es 
tenue, inconsútil, vaga. ¿Es la causa la que hace al héroe o es el héroe 
quien dignifica la causa? Este libro no es una novela sobre la Guerra 
Civil —empresa que Delibes cree imposible—, sino la crónica de unos 
personajes que se ven envueltos en ella «cuando se arma la gorda». Con 
mano maestra, Miguel Delibes, nos presenta a papá León, el viejo car-
lista, Gervasio y sus amigos, mamá Zita, papá Telmo, la señora Zoa, los 
dos tíos gemelos, el Anselmo Llorente, el cabo Pita, unos curas y tantos 
otros personajes empingorotados, tiernos, pintorescos, inteligentes o 
zafios que abrirán, sin saber cómo ni por qué, la puerta de la sangui-
naria tragedia.

Miguel Delibes
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LUIS SEPÚLVEDA 
HISTORIAS EMOTIVAS Y ALENTADORAS 

CARLOS RUIZ ZAFÓN
LA TRILOGÍA DE LA NIEBLA  

Historia de un perro llamado Leal
Tusquets · Narrativa

9788490662816     144 págs.     12,00 €
Primer CiClo de eSo

Es difícil, para un perro pastor alemán, no 
añorar la libertad que conoció de cachorro y 
no sentir nostalgia por lo que aprendió cuan-
do vivía con los indios mapuches. Allí creció 
junto a un niño indio que era como un her-
mano para él, y allí aprendió a respetar a la 
naturaleza. Pero ahora debe obedecer las 
órdenes de sus amos y dar caza a un fugitivo 
misterioso… 

Historia de una gaviota  
y del gato que le enseñó a volar

Tusquets · Narrativa
9788472237964     144 págs.     12,00 €

Primer CiClo de eSo
Cuenta las aventuras de Zobas, un gato 

«grande, negro y gordo», cuyo inquebrantable 
sentido del honor le conduce un día a com-
prometerse 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 un caracol que 
descubrió la importancia 

de la lentitud
Tusquets · Narrativa

9788490665404     96 págs.     12,00 €
Primer CiClo de eSo

Los caracoles que habitan el País de los 
Dientes de León llevan una vida apacible, len-
ta y silenciosa, al abrigo de animales y otros 
peligros. Entre ellos se llaman simplemente 
«caracoles». Hasta que uno de ellos considera 
injusto no tener nombre, y quiere saber por 
qué son tan lentos. Rebelde conocerá la im-
portancia de la memoria y la verdadera natu-
raleza del valor.

Historia de una ballena blanca
Tusquets · Narrativa

9788490666968     96 págs.     12,50 €
Primer CiClo de eSo

De una concha que un niño recoge en una 
playa chilena, al sur, muy al sur del mundo, 
una voz se eleva, cargada de recuerdos y sabi-
duría. Es la voz de la ballena blanca, el animal 
mítico que durante décadas ha custodiado las 
aguas que separan la costa de una isla sagrada 
para las personas nativas de ese lugar, la Gente 
del Mar. 

Historia de Mix, de Max y de Mex
Tusquets · Narrativa

9788490668405     96 págs.     12,50 €
Primer CiClo de eSo

Mix es el gato de Max, un joven estudiante 
que lo siente como un verdadero amigo: los 
dos han vivido cientos de aventuras y han 
aprendido a la vez creciendo juntos. Pero 
cuando Max 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, y qué gratificante es cuando esta 
sucede entre diferentes. He aquí una esplén-
dida lección sobre la hermandad entre espe-
cies y el respeto frente a la posesión.

El árbol de las brujas
Minotauro · Narrativa

9788445007204     160 págs.     12,95 €
Primer y Segundo CiClo de eSo

Como cada año en la noche de Halloween, un grupo de niños se 
disfrazan y salen a la calle para pedir premio o prenda. Cuando van 
a buscar al último chico de la pandilla, Pipkin, lo encuentra alicaído, 
y éste les pide que le esperen en la casa Fantasmal de la Cañada. Allí 
les aguarda un peculiar personaje que les descubrirá los orígenes de la 
fiesta de Halloween. 

La feria de las tinieblas
Minotauro · Narrativa

9788445007457     336 págs.     12,95 €
Primer y Segundo CiClo de eSo

Dos adolescentes descubren, una noche de octubre, que en unos po-
cos minutos, unas pocas vueltas en el carrusel de una feria ominosa, 
pueden apresurar el tiempo y transformarse en adultos, o en viejos 
centenarios, o ir hacia atrás y volver a los balbuceos de la primera in-
fancia…

RAY BRADBURY 
HISTORIAS INQUIETANTES Y FANTÁSTICAS

Novedad

Novedad

Novedad
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CARLOS RUIZ ZAFÓN
LA TRILOGÍA DE LA NIEBLA  

El Príncipe de la Niebla 
Austral Educación · Narrativa

9788408186762    288 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico  

y comentario de texto de David Viñas Piquer
Segundo CiClo de eSo

También disponible en Booket  
sin material complementario: 

9788408072805    240 págs.    8,95 €
El nuevo hogar de los Carver está rodeado 

de misterio. En él aún se respira el espíritu 
de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, 
que murió ahogado. Las extrañas circunstan-
cias de esa muerte sólo se empiezan a aclarar 
con la aparición de un diabólico personaje: el 
Príncipe de la Niebla, capaz de conceder cual-
quier deseo a una persona a un alto precio...

El Palacio de la Medianoche
Booket · Narrativa

9788408072799     352 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. 
Un tren en llamas atraviesa la ciudad. Un es-
pectro de fuego siembra el terror en las som-
bras de la noche. Pero eso no es más que el 
principio. En la víspera de cumplir 16 años, 
Ben, Sheere y sus amigos deberán enfrentarse 
al más terrible y mortífero enigma de la histo-
ria de la ciudad de los palacios.

Las Luces de Septiembre
Booket · Narrativa

9788408080794    320 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

Un misterioso fabricante de juguetes que 
vive recluido en una gigantesca mansión po-
blada de seres mecánicos y sombras del pasa-
do... Un enigma en torno a extrañas luces que 
brillan entre la niebla que rodea el islote del 
faro. Una criatura de pesadilla que se oculta 
en lo más profundo del bosque... Estos y otros 
elementos tejen la trama del misterio que 
unirá a Irene e Ismael para siempre durante 
un mágico verano en Bahía Azul. Un miste-
rio que los llevará a vivir la más emocionante 
aventura en un laberíntico mundo de luces y 
sombras.

Asesinato en el Orient Express
Booket · Narrativa

9788467052985     240 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

Un grupo de viajeros se ven atrapados en 
el Orient Express en plena tormenta de nie-
ve. Entre ellos pronto se descubre un cadáver. 
El asesino tiene que ser uno de los presentes. 
Al detective más famoso de la historia le co-
rresponde averiguar quién ha cometido el 
crimen.

Diez negritos
Espasa · Narrativa

9788467045390     232 págs.     14,90 €
Segundo CiClo de eSo

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 aparen-
te. Sólo una vieja canción infantil parece en-
cerrar el misterio de una creciente pesadilla.

Muerte en el Nilo
Booket · Narrativa

9788467056594     352 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

Durante unas placenteras vacaciones en 
Egipto, el detective Hércules Poirot coincide 
con Linnet y Simon, unos conocidos suyos que 
están de luna de miel en el país de los faraones.

El encanto de tan maravillosos días se rom-
pe cuando una mañana, en el transcurso de 
un crucero por el Nilo, la bella Linnet aparece 
muerta de un disparo en la cabeza.

¿Podrá Poirot encontrar al asesino de la 
joven esposa? ¿Podrá discernir entre imagi-
nación y realidad, aun estando a bordo la ex 
pareja de Simon, empeñada desde el día de la 
boda en arruinar su matrimonio con Linnet?

AGATHA CHRISTIE 
LOS MISTERIOS DE AGATHA CHRISTIE
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EDUARDO MENDOZA 
HISTORIAS IRÓNICAS Y DIVERTIDAS 

Sin noticias de Gurb  
(con guía de lectura)

Seix Barral · Narrativa
9788432221255     192 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo
Perdido en la Barcelona preolímpica, el ex-

traterrestre Gurb pone al servicio de su super-
vivencia la extraña cualidad de adoptar el as-
pecto que le plazca. En este relato de carácter 
paródico y satírico la invención de Eduardo 
Mendoza convierte la Barcelona cotidiana y 
absurda en el escenario de una carnavalada. 
Tras las máscaras pintarrajeadas y grotescas se 
revela el verdadero rostro del hombre urbano 
actual y, tras el estilo literario, la acerada con-
ciencia artística del escritor.

El misterio de la cripta embrujada
Booket · Narrativa     

9788432225864     208 págs.    7,95 €
Segundo CiClo de eSo

Las enigmáticas desapariciones de niñas 
del colegio de las madres lazaristas de San 
Gervasio son el punto de inicio de la aventura 
indagatoria que tiene como protagonista a un 
cliente del manicomio que, obligado a con-
vertirse en investigador, se verá envuelto en 
toda clase de percances de los que logrará salir 
llevando a cabo su cometido. 

El enredo de la bolsa y la vida
Booket · Narrativa     

9788432225529     272 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

El anónimo detective de El misterio de la 
cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y 
La aventura del tocador de señoras regresa a la 
acción en tiempos de crisis. Una sátira genial, 
como las que sólo él sabe hacer. No se puede 
contar el libro sin una sonrisa; pero es impo-
sible leerlo sin carcajadas, y sin comprender 
que en la Europa en quiebra técnica que ha-
bitamos no basta con el humor dinamitero 
e inventivo: es preciso, además, el don de la 
lucidez.

Fluyan mis lágrimas, dijo el policía
Minotauro · Narrativa

9788445006986     304 págs.     12,95 €
Segundo CiClo de eSo

Jason Taverner es un seis, un súperhumano mejorado genéticamen-
te. Pero también es un ídolo televisivo adorado por treinta millones de 
personas. O lo era hasta que una mañana, al despertar, descubre que sus 
documentos de identidad han desaparecido, que no hay ningún regis-
tro sobre él en las extensas bases de datos de la policía ni el gobierno, 
y que ni sus amigos ni sus seguidores tienen el menor recuerdo de él.

La penúltima verdad
Minotauro · Narrativa

9788445007334     320 págs.     12,95 €
Segundo CiClo de eSo

En un futuro cercano, la tercera guerra mundial se recrudece a mar-
chas forzadas, y la Tierra, plagada de virus y radioactividad, resulta inha-
bitable; al menos, eso cree la inmensa mayoría de la población que, con-
finada 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 radi-
calmente distinta: la guerra acabó hace años y el planeta es un gran jardín.

Los tres estigmas de Palmer Eldritch
Minotauro · Narrativa

9788445007150     304 págs.     12,95 €
Segundo CiClo de eSo

En un futuro no muy lejano, lo único que hace soportable la vida 
a los seres humanos son las drogas. Obligados a huir de un planeta 
Tierra casi inhabitable, los colonos de Marte viven bajo el dominio de 
Leo Bulero, propietario de Equipos P. P., la compañía que fabrica las 
miniaturas y administra el alucinógeno ilegal (Can-Di) que les permite 
evadirse trasladándolos a universos y cuerpos de muñecos tipo Barbie.

El antihéroe de esta novela, Barney Mayerson, empleado de Equi-
pos P. P., se verá inmerso en una trepidante intriga que le enfrentará a 
conflictos de lealtad, justicia y amor. 

Blade Runner
Booket · Narrativa

9788445000205     272 págs.     8,95 €
Segundo CiClo de eSo

Tras la guerra nuclear, la Tierra ha que-
dado sometida bajo una gran nube de polvo 
radioactivo. La gente ha emigrado a otros 
planetas del sistema y se ha llevado a an-
droides que les asisten. Algunos de estos han 
escapado de la servidumbre y han vuelto ile-
galmente a la Tierra. Y Rick Deckard, cazador 
de bonificaciones, es uno de los encargados 
de acabar con ellos. Pero, ¿es justo matar a los 
humanoides sólo por el hecho de serlo? ¿Cuál 
es el límite entre la vida artificial y la natural?

PHILIP K. DICK 
HISTORIAS FUTURISTAS
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El Alquimista
PAuLo CoeLho

Booket · Narrativa
9788408130451     192 págs.     11,95 €

Segundo CiClo de eSo
Considerado ya un clásico de nuestros días, 

El Alquimista relata las aventuras de Santiago, 
un joven pastor andaluz que un día emprende 
un viaje por las arenas del desierto en busca 
de un tesoro. Lo que empieza como la bús-
queda de bienes mundanos se convertirá en el 
descubrimiento del tesoro interior.

Evocativa y profundamente humana, esta 
historia es el testimonio eterno del poder 
transformador de nuestros sueños, de la im-
portancia de escuchar a nuestros corazones y 
de descifrar el lenguaje que está más allá de 
las palabras. Y es que cuando una persona de-
sea realmente algo, el Universo entero conspi-
ra para que pueda realizar su sueño.

El otro barrio 
eLVirA Lindo

Booket · Narrativa
9788432235184    192 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo
Ramon Fortuna es un adolescente de quin-

ce años que no llegó a conocer a su padre, 
pero que ha crecido sobreprotegido por cua-
tro mujeres: su madre de verdad y las postizas. 
Al verse envuelto en unos brutales aconteci-
mientos, 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 rea-
lidad.

La noche en que Frankenstein 
leyó el Quijote

sAntiAGo PosteGuiLLo

Booket · Narrativa
9788408123941     240 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
¿Quién escribió las obras de Shakespeare? 

¿Qué libro perseguía el KGB? ¿Qué novela 
ocultó Hitler? ¿Quién pensó en el orden al-
fabético para organizar los libros? ¿Qué autor 
burló al índice de libros prohibidos de la In-
quisición? Estos y otros enigmas literarios en-
cuentran respuesta en las páginas de La noche 
en que Frankenstein leyó el Quijote, un viaje en el 
tiempo por la historia de la literatura univer-
sal de la mano de Santiago Posteguillo, uno de 
los novelistas históricos más reconocidos por 
la crítica y el público de los últimos años. Y 
un profesor de literatura… poco convencional.

Un viejo que leía novelas de amor
Luis sePúLVedA

Tusquets · Narrativa
9788472236554     144 págs.     12,00 €

Segundo CiClo de eSo
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 estu-
pidez de esos codiciosos forasteros que creen 
dominar la Selva porque van armados hasta 
los dientes pero que no saben cómo enfren-
tarse a una fiera enloquecida porque le han 
matado las crías.

La Sombra del Viento
CArLos ruiz zAfón

Booket · Narrativa
9788408163435     580 págs.     10,95 €

Segundo CiClo de eSo
Un amanecer de 1945, un muchacho es 

conducido por su padre a un misterioso lu-
gar oculto en el corazón de la ciudad vieja: 
El Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, 
Daniel Sempere encuentra un libro maldito 
que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a 
un laberinto de intrigas y secretos enterrados 
en el alma oscura de la ciudad. La Sombra del 
Viento es un misterio literario ambientado en 
la Barcelona de la primera mitad del siglo xx, 
desde los últimos esplendores del Modernis-
mo hasta las tinieblas de la posguerra. 

Mi verdadera historia
juAn josé miLLás

Seix Barral · Narrativa
9788432232428     112 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo
El narrador de Mi verdadera historia es un 

adolescente de doce años como otro cual-
quiera, con sus miedos, inseguridades y de-
seos de nuevas experiencias. Un día, volvien-
do del colegio, 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 he-
cho delictivo (convertido en su gran secreto) 
la única salida a un entorno familiar que se 
desmorona mientras sus padres se divorcian.

Con su peculiar estilo y humor persona-
lísimo, Juan José Millás nos presenta en esta 
novela un retrato de los años de adolescencia, 
una época de tránsito hacia la edad adulta. 
Entre la osadía y la fragilidad, el protagonista 
cuenta todo aquello que no se ha atrevido a 
confesar hasta ahora.

NARRATIVA
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Marina
CArLos ruiz zAfón

Austral Educación · Narrativa
9788408206880     368 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico  
y comentario de texto de David Viñas Piquer 

Segundo CiClo de eSo
También disponible en Booket  
sin material complementario: 

9788408004349     304 págs.    8,95 €
En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña 

despierto, deslumbrado por los palacetes mo-
dernistas cercanos al internado en el que estu-
dia. En una de sus escapadas conoce a Marina, 
que comparte con Óscar la aventura de aden-
trarse en un enigma doloroso del pasado de la 
ciudad, un desafío de siniestras consecuencias 
que alguien deberá pagar. 

Nada
jAnne teLLer

Booket · Narrativa
9788432236723     160 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
Pierre Antón deja el colegio el día que des-

cubre 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 des-
moraliza a sus compañeros que deciden api-
lar 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.

El alquimista impaciente
Lorenzo siLVA

Booket · Narrativa
9788423344260     288 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
En un motel cerca de Guadalajara yace un 

hombre muerto en una postura poco honro-
sa. ¿Asesinato de estudiada crueldad o muerte 
natural tras la pasión de un encuentro amo-
roso? En ambos casos, se trata de un destino 
incomprensible para el ingeniero Trinidad 
Soler, respetable hombre de familia emplea-
do en una central nuclear cercana. Pero las 
apariencias engañan, y alguien recuerda ha-
berlo visto la noche anterior acompañado de 
una rubia de marcado acento ruso. 

La casa de los espíritus
isABeL ALLende

Austral · Narrativa
9788467033816      480 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo
La historia de una poderosa familia de te-

rratenientes en algún lugar de América Lati-
na. La casa de los espíritus es una de las obras 
más importantes de la literatura hispanoame-
ricana, seguidora de la corriente denominada 
realismo mágico. Narra la historia de la saga 
de los Trueba y sigue paso a paso el dramá-
tico y extravagante destino de unos persona-
jes atrapados en un entorno sorprendente y 
exótico, que encarnan las tensiones sociales 
y espirituales y abarca prácticamente todo el 
siglo xx. Es una novela de impecable pulso es-
tilístico y aguda lucidez histórica y social.

El túnel
ernesto sáBAto

Austral · Narrativa
9788432248368      160 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo
El amor ilimitado truncado por un engaño 

convertirá el corazón de un hombre en un 
pedazo de duro y frío hielo y colocará en sus 
manos el cuchillo que pone fin al sufrimiento. 
Sábato nos entrega los elementos básicos de 
su visión metafísica del existir.

El lejano país de los estanques
Lorenzo siLVA

Booket · Narrativa
9788423353798     304 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo
El cuerpo desnudo de una joven austriaca 

pende atado de las manos en un chalet ma-
llorquín. Ni los signos de violencia, ni la pes-
tilencia de una muerte estival ocultan su in-
quietante belleza. En el revólver hallado en la 
basura abundan las huellas de una sesentona 
suiza de fama libertina, pero la vida turbia de 
la joven, Eva Heydrich sugiere que la sencillez 
del crimen es tan sólo la punta de un iceberg. 
De incógnito entre nudistas teutones, turistas 
desenfrenados y mafiosos locales, Bevilacqua 
y Chamorro se adentrarán en el reverso oscu-
ro de una apacible urbanización mallorquina 
tratando de desentrañar los últimos días de la 
joven asesinada.

NARRATIVA
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El guardián invisible
doLores redondo

Booket · Narrativa
9788423350995     432 págs.     9,95 €

BaChillerato
«Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque enton-

ces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando 
trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, 
restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie 
de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y 
ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con 
la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en ac-
titud virginal.»

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el 
cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo po-
nen 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 ori-
ginaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las 
cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios fan-
tasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj 
para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de 
una realidad brutal.

Intemperie
jesús CArrAsCo

Booket · Narrativa
9788432235757     224 págs.     8,95 €

BaChillerato
Un niño escapado de casa escucha, agazapado en el fondo de su es-

condrijo, los gritos de los hombres que lo buscan. Cuando la partida 
pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá 
atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho 
huir. Una noche, sus pasos se cruzan con los de un viejo cabrero y, a 
partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

Intemperie narra la huida de un niño a través de un país castigado por 
la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin nom-
bres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumide-
ro 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.

A través de arquetipos como el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús 
Carrasco construye un relato duro, salpicado de momentos de gran li-
rismo. Una novela tallada palabra a palabra, donde la presencia de una 
naturaleza inclemente hilvana toda la historia hasta confundirse con 
la trama y en la que la dignidad del ser humano brota entre las grietas 
secas de la tierra con una fuerza inusitada.

La verdad sobre el caso Savolta
eduArdo mendozA 

Austral Educación · Narrativa
9788432224867     576 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto  
de Ana Rodríguez Fischer 

BaChillerato
También disponible en Booket sin material complementario: 

9788432225918     448 págs.    8,95 €
Por su recreación de la Barcelona burguesa, menestral y revolucio-

naria de principios del pasado siglo, por el ingenio y la novedad de los 
recursos narrativos empleados, por su intensa indagación lingüística y 
por el absorbente interés de una trama compleja y múltiple, La verdad 
sobre el caso Savolta se ha convertido, a treinta años de su publicación, 
en un clásico de nuestra literatura. Nuria Plaza ha vuelto a la primera 
edición de la obra, para eliminar los errores que se han ido adhiriendo 
al texto en el curso de los años, y ofrece una copiosa anotación del 
mundo de referencias históricas, culturales y lingüísticas que caracte-
riza al relato. El prólogo supone un análisis del impacto de la novela en 
la historia reciente de las letras españolas, así como una valoración por 
extenso del conjunto de la obra de Mendoza.

Patria
fernAndo ArAmBuru

Maxi-Tusquets · Narrativa
9788490667316     656 págs.     13,95 €

BaChillerato
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige 

al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesina-
do por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. 
¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado 
que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el en-
capuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su 
empresa de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia 
de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su 
vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un 
terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. 
¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus 
hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Con sus desgarros disi-
mulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus va-
lentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter 
que fue la muerte del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar 
y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo 
político.

NARRATIVA
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La ciudad de los prodigios
Eduardo Mendoza 
Booket · Narrativa

9788432225871      544 págs.     10,95 €
BaChillerato

En el período comprendido entre las dos 
Exposiciones Universales de Barcelona de 
1888 y 1929, con el telón de fondo de una 
ciudad tumultuosa, agitada y pintoresca, real 
y ficticia, asistimos a las andanzas de Onofre 
Bouvila, inmigrante paupérrimo, repartidor 
de propaganda anarquista y vendedor ambu-
lante de crecepelo, y su ascensión a la cima 
del poder financiero y delictivo. Una fantasía 
satírica y lúdica cuyo sólido soporte realista 
inicial no excluye la fabulación libérrima.

Los renglones torcidos de Dios
torCuAto LuCA de tenA

Austral · Narrativa
9788408093497     448 págs.     8,95 €

BaChillerato
Alice Gould es ingresada en un sanatorio 

mental. En su delirio, cree ser una investiga-
dora privada a cargo de un equipo de detecti-
ves dedicados a esclarecer complicados casos. 
Según una carta de su médico, la realidad es 
otra: su paranoica obsesión es atentar contra 
la vida de su marido. La extrema inteligencia 
de esta mujer y su actitud aparentemente nor-
mal confundirán a los médicos hasta el pun-
to de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido 
ingresada injustamente o padece un grave y 
peligroso trastorno psicológico. Una novela 
honesta sobre la locura, que sigue mantenien-
do intacta su vigencia. 

Réquiem por un campesino  
español

rAmon j. sender

Austral · Narrativa 
9788423342396    160 págs.     6,95 €

BaChillerato
La obra recoge un dramático episodio de la 

guerra civil en un pueblecito aragonés. Mo-
sén Millán se dispone a ofrecer una misa en 
sufragio del alma de un joven a quien había 
querido como a un hijo. Mientras aguarda a 
los asistentes, el cura reconstruye los hechos: 
el fracaso de su mediación, con la que creyó 
poder salvar al joven, pero que sólo sirvió 
para entregarlo a sus ejecutores. El relato es 
de una perfecta sobriedad y de una sencillez 
no por ello menos profunda y estremecedora. 
La narración sobrecoge por su ajustado rea-
lismo, por la eficacia de sus símbolos y por el 
profundo conocimiento de los mecanismos 
de la conciencia, puesto de manifiesto a través 
de la evocación del sacerdote. 

Misterioso asesinato en casa  
de Cervantes
juAn esLAVA GALán

Booket · Narrativa
9788467047455     288 págs.     7,95 €

BaChillerato
A las puertas de la casa de Miguel de Cer-

vantes ha aparecido el cadáver del hidalgo 
Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. 
Una vecina beata acusa al escritor y a sus ale-
gres hermanas, las Cervantas, de estar im-
plicados en el asunto y acaban encarcelados. 
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, conocedora de sus habili-
dades en este campo.

A través de la investigación detectivesca de 
Dorotea para defender la inocencia del autor 

de El Quijote asistimos a un retablo 
de la España del Siglo de Oro: un 
país agotado por las guerras, ane-
gado de clases ociosas e impro-
ductivas, nobles y clérigos, lleno 
de prejuicios, con una legión de 
mendigos, veteranos de las guerras 
tullidos, pícaros, busconas y criadi-
llos. Una auténtica corte de los mi-
lagros en la que la mujer se rebela y 
lucha denodadamente por escapar 
del papel secundario al que la so-
ciedad la relega.

La familia de Pascual Duarte
CAmiLo josé CeLA

Austral Educación · Narrativa
9788423351473     256 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico 

y comentario de texto de Gemma Márquez.
BaChillerato

También disponible en 
Austral Contemporánea: 

9788423342785     256 págs.     7,95 € 
Al borde de su ejecución, un condenado 

a muerte por asesinato decide poner su vida 
por escrito. El relato descarnado que surge 
mientras aguarda el final es una confesión 
dolorosa y urgente de sus errores, al tiempo 
que un testimonio de la existencia cruenta 
que le ha tocado vivir. Sin ahorrar en crudeza, 
Pascual desgrana una historia de desamparo, 
marginación y violencia en una tierra hostil. 
Ante estas memorias, una pregunta persigue 
al lector: Pascual, ¿no es tan víctima como 
asesino?

Con La familia de Pascual Duarte, Camilo 
José Cela plantea una visión crítica de la Espa-
ña más castigada en los años previos a la Gue-
rra Civil. El estudio preliminar y las propues-
tas de trabajo de esta edición proponen ver en 
esta novela una pregunta sobre la libertad del 
ser humano apremiado por la muerte. 

El lector de Julio Verne
ALmudenA GrAndes

Maxi-Tusquets · Narrativa
9788483838532     432 págs.     9,95 €

BaChillerato
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve 

años, 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 instalar-
se en un molino apartado, se convierte en su 
amigo y su modelo, el hombre en el que le 
gustaría convertirse alguna vez. Mientras des-
cubre un mundo nuevo gracias a las novelas 
de aventuras que le convertirán en otra per-
sona, 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. Tras ese verano, em-
pezará a mirar con otros ojos a los guerrilleros 
liderados por Cencerro, y a entender por qué 
su padre quiere que aprenda mecanografía.

NARRATIVA
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Ahora y siempre
rAy BrAdBury

Minotauro · Novelas cortas
9788445007549     208 págs.     12,95 €

Segundo CiClo de eSo
historiAs que hAn dAdo formA AL PAisAje LiterArio AmeriCAno

Un periodista portador de una noticia terrible salta de un tren en 
marcha en un pueblecito que esconde secretos maravillosos e imposi-
bles... 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 (cada una de ellas única y diferente, 
pero puro Bradbury) que demuestran su sorprendente talento y la in-
contenible vitalidad de la mente, el espíritu y el corazón de este desta-
cado narrador americano. 

Tantos lobos
Lorenzo siLVA

Booket · Relatos
9788423354917     192 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo
nueVAs reALidAdes y PeLiGros ACeChAn soBre niñAs  

y AdoLesCentes en estos CuAtro estremeCedores CAsos

Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayu-
dante Chamorro. Esta vez, nuestros protagonistas se verán obligados 
a centrar sus miradas en la cara más oscura que la vida moderna ha 
traído o ha acentuado. 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. 

Con su prosa siempre trepidante, Lorenzo Silva nos muestra que 
el mundo está cambiando, y que en ocasiones la vida nos enfrenta a 
amenazas que antes no se preveían o que creíamos superadas. Con su 
peculiar estilo de investigación, el subteniente Bevilacqua, con la ayu-
da inestimable de Chamorro, investigará unos crímenes espeluznantes 
con algo en común: todas las víctimas son niñas o adolescentes.

Las doradas manzanas del sol
rAy BrAdBury

Minotauro · Relatos
9788445007440     288 págs.     12,95 €

Segundo CiClo de eSo
Lo mArAViLLoso de estos reLAtos es que trAtAn soBre  

LA Gente y Los sentimientos

Veintidós relatos, todos encantadores. Desde historias de pequeñas 
ciudades, naves espaciales, e incluso serpientes marinas, Bradbury 
conjura poderosas imágenes para asombrarnos, algunos con giros 
asombrosos, otros no, pero todos y cada uno poseen cierto encanto. 
Desde el primer relato el lector es transportado al universo ilimitado 
de Bradbury; no en una realidad mundana, sino en fantásticos viajes a 
través del tiempo y del espacio.

Esta particular colección fue originalmente realizada en 1953, y si-
gue manteniendo su actualidad; y es aquí donde reside su genialidad.

La muerte de Ulises
Petros márkAris

Maxi-Tusquets · Relatos
9788490663745     176 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
un extrAordinArio mosAiCo de historiAs que ComBinA CAsos 

PoLiCiACos deL ComisArio jAritos Con temAs de GrAn ACtuALidAd 
Como eL de Los refuGiAdos

Ulises, el protagonista del relato que da título a este volumen, es un 
anciano griego que, cuando ve acercarse la hora de su muerte, deci-
de que lo entierren en el lugar en que empezó a soñar: Estambul, su 
verdadera patria. Y es que el pueblo griego vive en el siglo xxi, con la 
llegada de refugiados que huyen de la guerra, lo que ya experimentó 
en carne propia a lo largo de todo el siglo anterior: una persecución 
que terminó para los griegos en una emigración forzosa, y que se narra 
con gran fuerza en el cuento titulado Tres días. Pero Ulises, recién lle-
gado a su Ítaca soñada, ya sin nada que perder, decide enfrentarse te-
merariamente a los Lobos Grises, organización paramilitar turca muy 
semejante a la Aurora Dorada que, en Grecia, rechaza a todo emigrado. 
Por otro lado, envolviendo los relatos de candente actualidad, Petros 
Márkaris vuelve a hacernos disfrutar con dos casos protagonizados por 
el comisario ateniense Kostas Jaritos, cuyas víctimas son un escritor y 
un director de cine, y una tercera investigación a cargo de su amigo el 
comisario turco Murat, que transcurre entre los emigrados griegos en 
Alemania.

Los peces de la amargura
fernAndo ArAmBuru

Maxi-Tusquets · Relatos
9788483835463     248 págs.      7,95 €

Segundo CiClo de eSo
un soBreCoGedor testimonio LiterArio soBre eL esPinoso temA 

de LA VioLenCiA etArrA y sus deriVAdos

Es difícil empezar a leer las historias en principio modestas, de una 
engañosa sencillez de Los peces de la amargura, y no sentirse conmovido, 
sacudido —a veces, indignado— 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 na-
rrador 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 con-
tra 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 mar-
charse... A manera de crónicas o reportajes, de testimonios en primera 
persona, de cartas o relatos contados a los hijos, Los peces de la amargura 
recoge fragmentos de vidas en las que sin dramatismo aparente, de 
manera indirecta o inesperada —es decir eficaz—, asoma la emoción y, 
con ella, la denuncia y el homenaje.

Novedad Novedad
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Estaciones de paso
ALAmudenA GrAndes

Maxi-Tusquets · Relatos
9788483835159     288 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo
unA GALeríA inoLVidABLe de jóVenes, Aturdidos  

y desorientAdos, Pero emPeñAdos en sALir AdeLAnte

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 adul-
ta. 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. Como el 
muchacho de «Demostración de la existencia de Dios», que mediante 
el relato ingenuo de un partido de fútbol narra su tragedia. O la joven 
que en «Tabaco y negro» se siente heredera de un don y de un oficio 
Legendarios. O Carlos, que evoca en «El capitán de la fila india» las 
vacaciones que vieron nacer su compromiso político. O Maite, que en 
«Receta de verano» cocina su confusión interior mientras cuida de un 
padre inválido. O Tomás, que en «Mozart, y Brahms, y Corelli» consi-
gue seducir a una mujer tan bella que era pura música. En Estaciones 
de paso, Almudena Grandes ofrece una galería inolvidable de jóvenes, 
aturdidos y desorientados, pero empeñados en salir adelante, magis-
tralmente retratados aquí a partir de pretextos tan dispares como el 
fútbol, los toros, la política, la cocina o la música...

Novelas ejemplares
miGueL de CerVAntes     

Austral Educación · Narrativa corta
9788467044010     464 págs.     10,95 €

BaChillerato
Estudio preliminar, material didáctico y comentario 

de texto Blanca Ripoll
estAs noVeLAs CortAs son un muestrArio de Los temAs  

que  APAsionABAn AL Autor

Las Novelas ejemplares que presentamos en esta edición (Rinconete y 
Cortadillo, El licenciado Vidriera, La ilustre fregona, El casamiento engañoso 
y El coloquio de los perros) no solo son las más conocidas, sino que ofre-
cen un muestrario suficiente y representativo de los temas, motivos y 
valores que más apasionaron a Miguel de Cervantes, como la defensa 
de la justicia y de la libertad individual, el motivo de una realidad que 
dependerá siempre de la perspectiva, la importancia de la autenticidad 
y la coherencia entre obras y pensamiento, etc.

Ocho casos de Poirot
AGAthA Christie

Booket · Relatos
9788408223405     224 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo
unA seLeCCión exCeLente de intriCAdos misterios

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 sos-
pecha que está siendo envenenada. Un príncipe teme por su reputa-
ción cuando se sabe que su novia está implicada en un asesinato. El ca-
dáver 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. ¿Quién sino Poirot podría resolverlos?

Los niños tontos
AnA mAríA mAtute     

Austral Educación · Cuentos 
9788423351121     160 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario 
de texto de Dolors Madrenas

BaChillerato
Cuentos dediCAdos A niños ALeGres en un mundo triste

El gran mérito que tiene Los niños tontos es el de mezclar en una obra 
de aparente calado juvenil, un complejo mundo de seres increíble-
mente olvidados y con un mensaje claramente expresado para mentes 
adultas. Su belleza radica en la tristeza de sus vidas o en la radical cru-
deza de sus actos, y su escritura es de tal filigrana que pocas veces en 
su obra aflora la poesía interlineal como en estos breves textos. 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.

Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal
CristinA fernández CuBAs

Tusquets · Relatos
9788483834404     208 págs.     12,00 €

Premio nACionAL de nArrAtiVA 2016 
BaChillerato

dos reLAtos que trAnsPortAn AL LeCtor 
A un mundo de ensueño

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 silen-
cio desde su discreto escondite. Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal 
son una flagrante incitación al viaje. Un viaje por los caminos de la 
memoria, por misteriosos espacios en los que «se está sin estar», por 
mundos cotidianos cuyos límites no son tan claros y estrictos como 
pudiera parecernos en un principio. Pero Mi hermana Elba y Los altillos 
de Brumal son también una propuesta de viaje al tiempo delicioso y 
cruel, mágico e inquietante, magistralmente orquestado por la autora 
a lo largo de ocho relatos, que alcanza plenamente su objetivo. 
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Antología de la poesía española
AA. VV.

Austral Educación · Poesía
9788467041958     384 págs.     10,95 € 

Estudio preliminar, material didáctico 
y comentario de texto de Marcelino Jiménez
Segundo CiClo de eSo/BaChillerato  
Un recorrido por los poemas más represen-

tativos de la literatura castellana desde el siglo 
xi hasta nuestros días. Todos tienen una ex-
plicación introductoria para una mejor com-
prensión de la lectura y los poemas de autores 
medievales van acompañados por la versión 
en castellano actual.

Entre el clavel y la rosa
AA. VV.

Austral · Poesía
9788467033427     336 págs.     8,95 € 

Segundo CiClo de eSo/BaChillerato 
Esta obra es una introducción sencilla y 

eficaz a la poesía española, desde las prime-
ras jarchas y el Cantar de Mio Cid hasta Pala-
bras para Julia, de José Agustín Goytisolo. De 
manera cronológica, y siguiendo los sucesivos 
movimientos literarios —de los que se hace 
un breve, pero completo estudio—, José María 
Plaza reúne en esta edición los cincuenta poe-
tas españoles más importantes y representati-
vos de la historia, así como una selección de 
sus poemas más hermosos y accesibles.

Entre el clavel y la rosa aúna el rigor histórico 
con el placer inmediato de la lectura, y supone 
una excelente iniciación a la poesía española y 
a la poesía en general.

Antología poética
miGueL hernández

Austral · Poesía
9788467033304     384 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo/BaChillerato
Si existe un poeta del siglo xx en el que la 

vida y la obra se hermanan sin impostura, éste 
es Miguel Hernández (1910-1942). Poeta de la 
sencillez y de la pureza, su poesía está limpia 
de artificios y cargada de gran emotividad, y 
revela una actitud crítica hacia un mundo lle-
no de injusticias.

Veinte poemas de amor  
y una canción desesperada

PABLo nerudA

Austral · Poesía
9788432248429     248 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo/BaChillerato
«Los Veinte poemas son un libro doloroso 

y pastoril que contiene mis más atormenta-
das pasiones adolescentes, mezcladas con la 
naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es 
un libro de amor porque a pesar de su agu-
da melancolía está presente en él el goce de 
la existencia». Con estas palabras define Pablo 
Neruda este libro.

Obra de gran envergadura literaria, el re-
manente de la herencia modernista fue aliado 
en ella por Neruda de modo admirable a los 
hallazgos expresivos de la nueva vanguardia 
en una serie de piezas de conmovida inten-
sidad lírica.

Tenemos que hablar de muchas 
cosas
AA. VV. 

Espasa · Poesía
9788467049572     176 págs.     5,95 €

Segundo CiClo de eSo/BaChillerato

Los jóVenes PoetAs eLiGen sus PoemAs 
fAVoritos de miGueL hernández

«A las aladas almas de las rosas del almen-
dro de nata te requiero: que tenemos que ha-
blar de muchas cosas, compañero del alma, 
compañero.»

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

Poeta en Nueva York
federiCo GArCíA LorCA

Austral · Poesía
9788467036084     176 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo/BaChillerato
Considerada por la mayoría de críticos 

como la mejor obra del autor, en Poeta en Nue-
va York llegan a su punto culminante los pro-
cedimientos formales lorquianos, que sirven 
de base a una radical protesta social y a una 
penetrante indagación metafísica.

Una dura crítica al capitalismo en la obra 
más surrealista del autor.

POESÍA
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La Celestina
fernAndo de rojAs     

Austral Educación · Teatro
9788467040784     384 págs.     10,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Estudio preliminar, material didáctico 

y comentario de texto de Nicola Giuliano
La loca pasión por Melibea, hija de un rico 

mercader, lleva al joven Calisto a romper to-
das las barreras y a aliarse con una vieja al-
cahueta. Desde el momento en que entra en 
escena, Celestina avasalla toda la obra hasta 
convertirse en un personaje literario de fama 
universal. Reflejo de una sociedad conflictiva, 
Celestina resume y liquida la tradición medie-
val y abre las puertas a nuevos aires y tiempos 
nuevos.

La Celestina (versión moderna)
fernAndo de rojAs/Luis GArCíA montero

Maxi-Tusquets · Teatro
9788483106426     208 págs.     8,95 €

Versión teatral modernizada de Luis García 
Montero, que, respetuosa con el libro clásico, 

facilita al lector el viaje al pasado manteniendo 
la fuerza de su densidad expresiva 

y su espesura ideológica

Edipo rey
sófoCLes 

Austral · Teatro
9788408471561     128 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Introducción y versión rítmica  
de Manuel Fernández-Galiano

Sófocles revolucionó el teatro tanto desde 
el punto de vista formal como del argumen-
tal. Puso a prueba a los protagonistas de sus 
historias llevándolos al límite en una lucha 
infructuosa contra un destino amenazador. 
Gracias al profundo estudio psicológico de 
los personajes, transformó a Edipo en el mito 
que siglos más tarde se convertiría en el ar-
quetipo del psicoanálisis por excelencia.

Romeo y Julieta
WiLLiAm shAkesPeAre

Austral · Teatro
9788467033434     224 págs.    7,95 € 

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Traducción y edición de Ángel-Luis Pujante. 

Guía de lectura de Clara Calvo
La historia de Romeo y Julieta tiene ante-

cedentes en la mitología y literatura griegas 
y en algunas leyendas medievales. Pero fue 
Shakespeare quien le infundió una pasión y 
un dramatismo inéditos hasta entonces y que 
han contribuido a mantener la leyenda en la 
memoria colectiva. En Verona, dos jóvenes 
enamorados, de dos familias enemigas, son 
víctimas de una situación de odio y violencia 
que ni desean ni pueden remediar. En una de 
esas tardes de verano en que el calor «inflama 
la sangre», Romeo, recién casado en secreto 
con su amada Julieta, mata al primo de ésta.

A partir de ahí Shakespeare desencadena la 
tragedia y precipita los acontecimientos, guia-
dos por el azar y la fatalidad.

Fuente Ovejuna
féLix LoPe de VeGA     

Austral Educación · Teatro
9788467048100     248 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato 
Estudio preliminar, material didáctico 

y taller de lectura de Abraham Madroñal
También disponible en Austral Clásica: 

9788467034127     192 págs.     6,95 €
En 1476, los habitantes de una aldea andalu-

za llamada Fuente Ovejuna, hartos de sopor-
tar los abusos de su señor, se rebelaron uná-
nimemente contra él. La rebelión acabó en 
asesinato, pero el pesquisador no pudo arran-
car de las bocas de los aldeanos más que una 
única respuesta: «Fuente Ovejuna lo hizo». El 
famoso episodio fue recreado e inmortaliza-
do por Lope siglo y medio después en una 
obra cuya tensión y fuerza dramática cautiva 
emocionalmente al lector.

El avaro/El enfermo imaginario
moLière

Austral · Teatro
9788408174530     320 págs.      10,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
El avaro marcó una etapa dentro del tea-

tro barroco. La historia de un personaje que 
muestra el lado más mezquino y egoísta de 
las personas, donde lo material supera am-
pliamente a todo el resto de sus sentimientos. 
Harpagón, personaje principal de la obra es 
la personificación de uno de los defectos más 
importantes de la humanidad, la avaricia.

En El enfermo imaginario, Molière convierte 
en comedia el drama familiar de un padre hi-
pocondríaco, Argán. Éste quiere concertar un 
matrimonio de conveniencia para su hija, que 
le ahorre la ingente cantidad de dinero que 
destina a sus curas y medicamentos.
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El sí de las niñas 
La comedia nueva

LeAndro fernández morAtín

Austral · Teatro
9788467033472     224 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
El sí de las niñas, comedia de crítica social, 

es considerada su obra maestra. Doña Irene, 
viuda y madre de Paquita, concierta el matri-
monio de su hija con don Diego, un rico sol-
terón. La aparición de don Carlos, sobrino de 
don Diego, vendrá a frustrar los planes de la 
viuda. En La comedia nueva, obra anterior a El 
sí de las niñas y en la que se aprecia la influen-
cia de Molière, el escritor ataca los vicios del 
teatro de la época. Los personajes Eleuterio, el 
escritor y el pedante Don Hermógenes son, a 
su vez, el fiel reflejo de algunos competidores 
de Moratín en el mundillo literario.

Don Juan Tenorio
josé zorriLLA

Austral Educación · Teatro
9788467041941     288 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Estudio preliminar, material didáctico  

y comentario de texto de Inmaculada Rodríguez 
También disponible en Austral Clásica: 

9788467033441     288 págs.     6,95 €
La estructura de la obra refleja perfec-

tamente el ideal romántico: el misterio de 
los personajes, las máscaras, la conquista, la 
huida, el tenebrismo, los diálogos amorosos, 
el enfrentamiento a Dios y la salvación por 
el amor. Todo coincide en señalar esta obra 
como uno de los hitos que marca con mayor 
precisión el valor de lo sorprendente y de lo 
emocional como suprema forma del conoci-
miento del mundo.

Tres sombreros de copa
miGueL mihurA

Austral Educación · Teatro
9788467040791     176 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Estudio preliminar, material didáctico  
y comentario de texto de Ana González

También disponible en Austral Contempo-
ránea: 9788467033410    208 págs.    6,95 € 

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 ra-
dica en la oposición de dos mundos irrecon-
ciliables: el de la burguesía provinciana escla-
vizada por mil convenciones, y el de un grupo 
de auto-marginados de esa sociedad que bus-
can la libertad y rechazan la moral hipócrita. 

Maribel y la extraña familia
miGueL mihurA

Austral · Teatro
9788467034066     214 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
En esta obra Mihura recupera su fuerza in-

ventiva, la originalidad de su humor y su ca-
pacidad 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.

Melocotón en almíbar
Ninette y un señor de Murcia

miGueL mihurA

Austral · Teatro
9788467033359     304 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Con Melocotón en almíbar, parodia de las no-

velas policíacas, Mihura consigue una come-
dia 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».

arthur miller

«El teatro no puede desaparecer porque 
es el único arte donde la humanidad se 
enfrenta a sí misma.»
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TEATRO

La zapatera prodigiosa
federiCo GArCíA LorCA

Austral · Teatro
9788467034042     188 págs.     6,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
La zapatera prodigiosa es una farsa simple, 

de puro tono clásico, donde se describe un 
espíritu de mujer… y se hace, al mismo tiem-
po y de manera tierna, un apólogo del alma 
humana. Lo más característico de esta simple 
farsa es el ritmo de la escena, ligado y vivo, 
y la intervención de la música que sirve para 
desrealizar la escena y quitar a la gente la idea 
de que «aquello está pasando de veras». 

La casa de Bernarda Alba
federiCo GArCíA LorCA     

Austral Educación · Teatro
9788467044027     176 págs.     9,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Estudio preliminar, material didáctico  

y comentario de texto de Elisabetta Sarmati
También disponible en  

Austral Contemporánea:  
9788467033328     272 págs.     6,95 €

Fue la última obra de teatro que Lorca dejó 
terminada, pero no llegaría a verla represen-
tada. 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, absoluta-
mente crítico y eficaz al enfrentar al público 
con su propia máscara.

Bodas de sangre
federiCo GArCiA LorCA

Austral · Teatro
9788467033397     208 págs.     7,95€

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Bodas de sangre es el ejemplo esencial de la 

obra dramática del autor en la que construye 
una tragedia cargada de lirismo y de elemen-
tos simbólicos a partir de un hecho real, de 
una pequeña noticia del periódico. Escenifica, 
en prosa y en verso, la crónica llena de presa-
gios de una pasión, de la lucha por una mujer 
que lleva hasta la muerte a los dos rivales.

Eloísa está debajo  
de un almendro  

Las cinco advertencias  
de Satanás

enrique jArdieL PonCeLA

Austral · Teatro
9788467035995     318 págs.     8,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Incomprendido y atacado por casi toda la 

crítica de su tiempo, Enrique Jardiel Poncela 
adquiere ahora, al amparo de la reivindica-
ción de las vanguardias, un creciente reco-
nocimiento. Su propósito era romper con las 
formas tradicionales de lo cómico, atadas a 
lo real y a lo verosímil. Por ese camino logró 
superar el naturalismo estrecho del teatro es-
pañol y su casticismo; liberó el lenguaje, casi 
siempre ligado a actores tipificados, y aportó 
a la escena un humor, de raíz intelectual, que 
sirve de hilo conductor al absurdo lógico. 

Cuatro corazones con freno 
y marcha atrás / Los ladrones 

somos gente honrada
enrique jArdieL PonCeLA

Austral · Teatro
9788467033458    352 págs.    9,95 € 

Edición y guía de lectura de Fernando Valls  
y David Roas

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
Las obras de Jardiel Poncela (1901-1952) 

destacan por su humor, inverosímil, dispara-
tado e imaginativo, producto de una íntima 
insatisfacción, de una actitud crítica ante la 
sociedad: las situaciones insólitas y sorpren-
dentes, el misterio y la intriga, el diálogo cí-
nico y los chistes lingüísticos le sirven para 
distorsionar la lógica de lo cotidiano y dejar 
patente lo vulgar de la existencia.

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 la-
drones 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 jus-
tifiquen».
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FederiCo garCía lorCa

«El teatro es poesía que se sale del 
libro para hacerse humana.»



TEATRO

Esperando a Godot
sAmueL BeCkett

Austral · Teatro
9788490661123     128 págs.     7,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
De Esperando a Godot (más de cuarenta años 

en los escenarios del mundo), el propio Beckett 
comentó en cierta ocasión, poco después de 
recibir el Premio Nobel de Literatura en 1969, 
que era una obra «horriblemente cómica». Sí, 
todo lo horriblemente cómica que puede re-
sultar, a fin de cuentas, la angustiosa situación 
límite de dos seres cuya vida y grotesca soli-
daridad se forjan en la absurda y vana espera 
de ese quién sabe qué (o quién) al que llaman 
Godot…

Las bicicletas son para el verano
fernAndo fernán Gómez

Austral · Teatro
9788467049794     360 págs.     10,95 € 

Estudio preliminar, material didáctico 
y comentario de texto de Ana González Tornero
Segundo CiClo de eSo / BaChillerato

También disponible en 
Austral Contemporánea: 

9788467035469    288 págs.    8,95 € 
En el verano de 1936 estalla la Guerra Ci-

vil. En Madrid, la familia de don Luis, su es-
posa 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 si-
tuación obliga a postergar la compra. Y el re-
traso, como la guerra, durará mucho más de 
lo esperado.

Teatro reunido
eduArdo mendozA

Booket · Teatro
9788432234156     368 págs.      9,95 €

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
A la inolvidable Mallenca de Restauración, 

que vive apartada de la ciudad y que una no-
che 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 quie-
bra, 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 in-
terrogatorio sobre su vida. 

Estas piezas teatrales son una muestra de la 
originalidad y del humor satírico del Premio 
Cervantes 2016. 

«Mendoza lleva a cabo, a la vez que una in-
vestigación en los límites entre lo coloquial y 
lo lírico […], también un viaje al fondo de la 
galería de sombras, de obsesiones personales, 
de mitos privados y de esfinges secretas que 
determina que sus textos, tan divertidos, nos 
puedan además conmover.» 

Pere Gimferrer

¡Ay, Carmela!
josé sAnChis sinisterrA

Austral Educación · Teatro
9788467047028     192 págs.      9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico  
y comentario de texto de Blanca Ripoll

Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
También disponible en 

Austral Contemporánea: 
¡Ay, Carmela!/El lector por horas

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 His-
toria, pero también con nuestra propia época, 
con el teatro español y con la trayectoria per-
sonal de su autor. Estrenada en 1987, esta exi-
tosa obra ayuda al estudiante a comprender el 
pasado reciente y la Guerra Civil. 

Las cosas extraordinarias
dunCAn mACmiLLAn

Temas de Hoy · Teatro
9788499988016     112 págs.     10,90 €

Prólogo y notas de Brays Efe
Segundo CiClo de eSo / BaChillerato
¿Cómo reacciona un niño cuando se entera 

de que su madre ha intentado quitarse la vida? 
Hace una lista de las cosas extraordinarias por 
las que merece la pena vivir:

1. Los helados.
2. Las guerras de agua.
3. Que te dejen quedarte viendo la tele 

cuando ya ha pasado la hora de ir a dormir.
4. El color amarillo.
5. Las cosas con rallas.
6. Las montañas rusas.
7. La gente que tropieza.
Este texto de Duncan Macmillan lleno de 

inocencia y ternura ha viajado por todo el 
mundo durante años, aliviando a cualquier 
persona que en algún momento de su vida ha 
pasado por una mala racha.

Brays Efe lleva meses poniéndose en la piel 
del protagonista de esta historia sobre lo que 
estamos dispuestos a hacer por aquellos a los 
que queremos. Aquí comparte contigo este 
clásico contemporáneo de la dramaturgia bri-
tánica y todo lo que ha supuesto para él.
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Aprender al revés
rAúL sAntiAGo     Paidós Educación

9788449334863     240 págs.     18,95 €
fLiPPed LeArninG 3.0 y metodoLoGíAs 

ACtiVAs en eL AuLA

Con Aprender al revés los docentes de todos 
los niveles de enseñanza aprenderán paso a 
paso qué es el Flipped Classroom, por qué 
este innovador método va a mejorar la cali-
dad del aprendizaje, cuál deberá ser el nuevo 
papel del docente, qué deberá hacer el estu-
diante y cómo los estudios avalan la eficacia 
de dicho método. 

Art Thinking
mAríA ACAso/CLArA meGíAs     

Paidós Educación
9788449333705     240 págs.     18,00 €
Cómo eL Arte Puede trAnsformAr  

LA eduCACión

Art Thinking nos propone un nuevo punto 
de vista desde el que enfocar la educación y 
hacer que los alumnos vuelvan a conectar con 
aquellas clases que se convirtieron en un tedio 
alejado de su realidad. María Acaso nos mues-
tra cómo utilizar el arte y la creatividad para 
revolucionar la forma de enseñar en el aula. 

Educar en lenguaje positivo
Luis CAsteLLAnos     Paidós Educación
9788449333767     280 págs.     18,95 €
eL Poder de LAs PALABrAs hABitAdAs

Educar en lenguaje positivo brinda la po-
sibilidad a profesores, padres y alumnos de 
tomar conciencia del lenguaje que utilizan a 
diario, con ellos mismos y con los demás, para 
luego entender el valor de las palabras y sus 
infinitas posibilidades positivas aplicadas al 
ámbito educativo y familiar.

Educarnos para educar
rosA CAsAfont     Paidós Educación

9788449333958     320 págs.     18,00 €
neuroAPrendizAje PArA trAnsformAr  

LA eduCACión

Conocer la mente y el cerebro como órga-
no rector del equilibrio físico, emocional y 
cognitivo genera una verdadera revolución, 
un cambio de paradigma en la manera de en-
tender el proceso de enseñanza —aprendiza-
je— e indica la necesidad de una nueva orien-
tación para influir, como educadores, en una 
mejora continua personal y social. 

Reimaginando la educación
xAVier ArAGAy     Paidós Educación

9788449333729     256 págs.     18,95 €
VeintiunA CLAVes PArA trAnsformAr  

LA esCueLA

Xavier Aragay nos presenta en Reimaginan-
do la educación las 21 claves para transformar 
desde dentro nuestro sistema educativo. A 
través de conceptos clave y pequeñas activi-
dades, descubriremos las flaquezas y las forta-
lezas de nuestro entorno educativo.

El arte y la creación de la mente
eLiot W. eisner     Paidós Educación

9788449336980     317 págs.     24,50 €
eL PAPeL de LAs Artes VisuALes en LA 

trAnsformACión de LA ConCienCiA

Elliot W. Eisner argumenta que las artes 
son un medio indispensable para el desarro-
llo de los aspectos más sutiles y complejos de 
la mente. El autor describe distintos enfoques 
de la enseñanza de las artes y las virtudes de 
cada uno y, lo que es más importante, ofrece 
una perspectiva fresca e iconoclasta sobre la 
aportación que las artes pueden realizar a la 
educación.

Inteligencias múltiples
hoWArd GArdner      Paidós Educación
9788449336256     432 págs.     20,90 €

LA teoríA en LA PráCtiCA

Sin duda alguna, la teoría de las «inteligen-
cias múltiples» de Howard Gardner revolucio-
nó el mundo de la educación y de la psicología 
en las postrimerías del siglo xx, y atrajo a innu-
merables educadores, padres e investigadores 
interesados por el papel del individuo en este 
proceso. El presente libro ofrece una especie 
de síntesis de toda esta labor con el objetivo de 
que resulte accesible para todo tipo de lectores.

Superar la dislexia
Luz reLLo     Paidós Educación

9788449334962     408 págs.     21,00 €
unA exPerienCiA PersonAL A trAVés 

de LA inVestiGACión

En España se calcula que unos 600.000 ni-
ños tienen dislexia y no lo saben. Una «tritu-
radora de niños» que les condena al fracaso 
escolar sin tan siquiera ser conscientes de ello. 
Luz Rello también fue una niña con dislexia y, 
tras años de estudio e investigación, nos pre-
senta una obra con todas las herramientas que 
tenemos actualmente a nuestro alcance para 
combatir la dislexia y ayudar a los niños y ni-
ñas a cumplir sus sueños.

rEDUvolution
mAríA ACAso     Paidós Educación

9788449335877      224 págs.      18,90 €
hACer LA reVoLuCión en LAs AuLAs

Actualmente asistimos día a día a situacio-
nes que hace tan solo unos años nos hubieran 
parecido inverosímiles y, mientras que todo 
se transforma, el mundo de la educación per-
manece igual, anclado en un paradigma más 
cercano al siglo xix y a la producción indus-
trial que a las dinámicas propias del siglo xxi. 

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PARA LA ESCUELA DEL SIGLO XXI

Guerrilla Art Kit
Paidós     9788449329678     144 págs.     14,95 €

Esta divertida guía nos enseña cómo las pequeñas acciones artís-
ticas pueden desencadenar en una auténtica revolución. A través de 
ejercicios, proyectos recortables, diseño de pegatinas y divertidas y 
emocionantes tareas daremos rienda suelta a nuestra creatividad y a 
la de los que nos rodean.

Cómo ser un explorador del mundo
Paidós     9788449335969     208 págs.     13,95 €

Este libro… te obligará a dejar a un lado tu incredulidad, hacer tareas 
que te harán sentir algo raro, ver el mundo de formas que te harán 
pensar diferente, llevar a cabo experimentos de forma regular y consi-
derar vivos algunos objetos inanimados.

La Sociedad Errante
Paidós     9788449332401     208 págs.     14,95 €

¿Te sientes cada vez más distraído e incapaz de concentrarte? ¿Crees 
que la tecnología te está acaparando demasiado tiempo y atención? 
¿Recuerdas cuando estabas mucho más presente en todas tus activida-
des? ¿Has tenido la sensación de que la vida es algo más de lo que has 
estado haciendo hasta ahora, pero no sabes bien cómo alcanzarlo? ¿Te 
sientes desilusionado por una sociedad que parece obsesionada por el 
lucro? ¿Tienes la impresión de estar experimentando cosas de segun-
da mano, filtradas a través de diversos medios y formas de entreteni-
miento? ¿Has dejado de sentirte dueño del lugar en el que vives? ¿Crees 
que tus talentos secretos se desperdician y pasan desapercibidos en un 
mundo que valora la bravuconería, la fama, la publicidad y el dinero?

Si has respondido afirmativamente tres o más de estas preguntas, 
La Sociedad Errante te puede ofrecer un respiro. Esta pequeña orga-
nización anónima está buscando pensadores dispuestos a investigar. 

El mundo imaginario de...
Paidós     9788449331589     192 págs.     13,95 €

Empezaremos por elaborar una lista de las cosas que amamos, las 
que guardamos, los colores y las formas que más nos gustan, las ideas 
que defendemos o perseguimos o las personas que nos fascinan. Todo 
esto se convertirá en la base para construir un universo muy parti-
cular, en el que poco a poco iremos delineando historias, alimentos, 
paisajes, texturas, mapas, habitantes y mucho más.

Busca el tesoro (en tus bolsillos)
Paidós     9788449333170     208 págs.     9,95 €

La autora nos invita a merodear por nuestro alrededor con un ob-
jetivo primordial: encontrar aquellos tesoros cotidianos que muchas 
veces no somos capaces de ver.

Y ese es tu nuevo reto: añádele a tus rutinas diarias la misión de ver 
el mundo que te rodea con nuevos ojos. ¡Sé único y sal a explorar el 
mundo!

Caos. El manual de accidentes y errores
Paidós     9788449329043     224 págs.     11,95 €

Durante toda tu vida te han enseñado a ser ordenado: tenlo todo 
bajo control, colorea dentro de las líneas, hazlo perfecto y sobre todo 
evita cualquier contacto con cosas que manchen.

Este libro te anima a hacer todo lo contrario a lo que siempre te han 
enseñado, imagina que es tu rincón caótico, un sitio en el que pue-
des desahogarte, ensuciar, escupir. En definitiva, hacer todo lo que no 
puedes hacer en el «mundo real». ¡Ya puede empezar el caos!

Keri Smith nos sorprende para sacar al artista que todos llevamos dentro, dejar volar nuestra  

imaginación y creatividad y observar todo lo que nos rodea de una manera diferente.

Títulos que son referente y ayuda para que los docentes pueden preparar las clases, extraer ideas 

para los trabajos en grupo, motivar a los alumnos a pensar, explorar y crear de forma diferente…

¡TÍTULOS QUE, SIN DUDA, DEBEN FORMAR PARTE DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR!

CONTACTA CON NOSOTROS

Tel. 93 492 88 35 · educacion@planetalector.com
www.planetadelibros.com · www.planetalector.com

 
Grupo Planeta

Avenida Diagonal, 662-664 · 08034  Barcelona

Uncial, diseño gráfico y edición · javier@uncial.es
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