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SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

NOVELA / LITERATURA FANTÁSTICA

LA BIBLIOTECA  
DE LA MEDIANOCHE
HAIG, MATT

Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. 
Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de 
la Medianoche, donde aparece sin saber bien como, permitirán a 
Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con 
la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo 
aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en 
pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como 
imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Bi-
blioteca y a ella misma en un peligro extremo.

MATT HAIG
Autor de títulos superventas mundiales como “Razones para seguir vi-
viendo” o “Apuntes sobre un planeta estresado”, y ha escrito seis acla-
madas novelas para adultos, entre ellas “Cómo detener el tiempo”, “Los 
humanos” y “Los Radley”. Haig, además, es autor de varios libros in-
fantiles muy exitosos. Sus obras han vendido más de dos millones de 
ejemplares solo en Reino Unido y se han traducido a más de cuarenta 
idiomas.

ISBN: 9788413621654

CÓD. INTERNO: 36540

FORMATO: 16 x 23 cm 

PÁGINAS: 336

TAPA: DURA

PVP: 29.990

FRASE DESTACADA

“Una lectura arrebatadora, plagada de calidez y humor,que 
celebra por todo lo alto el poder de los libros para cambiar 
vidas” The Sunday times.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Premio Goodsreads 2020 a la mejor novela de ficción. 

2. Una lectura llena de intriga y humor, que pesca al lector y 
no lo suelta. 

3. Será llevada a la gran pantalla por StudioCanal y BluePrint 
Pictures, con Matt Haig como productor ejecutivo.

AdN



SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

COLECCIÓN ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS

CUENTOS / CLÁSICO

ANTOLOGÍA DE RELATOS 
ROMÁNTICOS APASIONADOS
VARIOS AUTORES
JOLLEY, HOLLY (ILUSTRADORA)

La literatura romántica es un género rico y vigoroso que 
apela a lo más profundo del alma. Nuestras ilusiones y 
miedos más íntimos encuentran su reflejo en los amores 
secretos, celos incontrolables y pasiones desbordadas 
que albergan los 22 relatos de esta recopilación. Los 
grandes autores del siglo XIX, desde Mary Shelley hasta 
Antón Chéjov, concurren en estas páginas y recrean una 
atmósfera histórica que convive con el realismo.

HOLLY JOLLEY

Es una ilustradora y diseñadora chileno-británica radicada en Santiago. 
Pasa sus días pintando, leyendo y bebiendo té rodeada de su colección 
de libros, zapatos relucientes y tesoros del mercado de pulgas. Su 
trabajo incluye ilustración de moda y editorial, retratos extravagantes, 
libros, entre otros.

ISBN: 9788417430955

CÓD. INTERNO: 39390

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 320

TAPA:  DURA

PVP: 17.500

FRASE DESTACADA

Relatos clásicos de amos bellamente ilustrados.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. 22 relatos románticos clásicos. 

2.  Edición de colección. 

3.  Ilustrado por Holly Jolly.
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ADULTO

COLECCIÓN ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS

NOVELA / CLÁSICO 

MANSFIELD PARK 
AUSTEN, JANE
GISELFUST (ILUSTRADORA)

Mansfield Park ocupa el centro exacto de la producción 
novelística de Jane Austen. Exhibe un estilo propio y 
reconocible, basado en el fino uso de la ironía y del retrato 
de personajes, pero ya se perciben el desencanto y la 
madurez de Persuasión. El personaje de Fanny es uno 
de los más fascinantes y complejos de toda la obra de 
Austen, y dota a la novela de una profundidad que parece 
anticipar el realismo y el naturalismo de la segunda mitad 
del siglo XIX.

JANE AUSTEN

Es una de las escritoras más importantes de la literatura mundial y, 
probablemente, una de las más influyentes, comparable a Shakespeare, 
Dickens o Cervantes.  Sus obras más conocidas son Orgullo y prejuicio, 
Sentido y sensibilidad, Emma, Persuasión, Mansfield Park o La abadía 
de Northanger. Sus novelas retratan a la sociedad inglesa de la época 
con una perspicacia y un conocimiento de la naturaleza humana 
sorprendente. 

GISELA NAVARRO FUSTER

Más conocida como Giselfust, es una ilustradora que explora los estados 
de ánimo en un mundo onírico con un punto surrealista. Licenciada en 
Bellas Artes y especializada en imagen, concretamente en dirección 
documental por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña.

ISBN: 9788418008139

CÓD. INTERNO: 39391

FORMATO:15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 528

TAPA: DURA

PVP: 24.500

FRASE DESTACADA

Un clásico de la literatura inglesa bellamente ilustrado.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un clásico de las letras inglesas. 

2.  Edición de colección. 

3.  Ilustrado por Giselfust.



SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

COLECCIÓN ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS

NOVELA / CLÁSICO 

PINOCHO
COLLODI, CARLO
REA, SIMONE (ILUSTRADORA)

Una obra esencial por su deliciosa mezcla de crueldad, 
humor y fantasía. La marioneta Pinocho aprende de sus 
errores, enmienda su inconstancia y se convierte en un 
ser humano de provecho responsable gracias a los buenos 
consejos del Grillo Parlante, que es la voz de su conciencia, 
y los desvelos de Geppetto y el Hada, que personifican el 
amor paterno y el materno, respectivamente.

CARLO COLLODI

Seudónimo de Carlo Lorenzini fue un periodista y escritor italiano, 
conocido por ser el creador del clásico de la literatura infantil, Pinocho.  
No empezó a escribir literatura infantil hasta cumplidos los cincuenta 
años. El capítulo inicial de  Pinocho  apareció en 1881  Il Giornale dei 
bambini, el primer periódico italiano para niños, y fue un éxito inmediato. 
La relevancia de su obra no ha parado de crecer ya que se siguen 
haciendo adaptaciones cinematográficas, teatrales e incluso óperas. 

SIMONE REA

Después de licenciarse en Bellas Artes en Roma, se ha especializado 
en ilustración. Ha participado en diversas exposiciones y concursos en 
Italia y otros países. Trabaja con editoriales en Italia, Francia y España.

ISBN: 9788418395154

CÓD. INTERNO: 39392

FORMATO:15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 176

TAPA: DURA

PVP: 14.500

FRASE DESTACADA

Una parábola hermosa e imperecedera acerca de la 
redención y de la madurez.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un clásico de la literatura infantil. 

2.  Edición de colección. 

3.  Ilustrado por Simone Rea.



SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

COLECCIÓN ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS

NOVELA / CLÁSICO 

EL GRAN GATSBY
FITZGERALD, F. SCOTT
FERNANDO VICENTE (ILUSTRADOR)

Gatsby encarna el arquetipo del millonario cuyo éxito radica 
en la juventud y la popularidad, y que al mismo tiempo oculta 
con celo sus miserias personales y el origen de su fortuna. 
Es, en resumen, la metáfora perfecta de los Estados Unidos 
de los felices años veinte y de la ley seca. Imitada hasta la 
extenuación y siempre admirada, El gran Gatsby es, casi un 
siglo después, la auténtica Gran Novela Americana.

F. SCOTT FITZGERALD
Fue un novelista y escritor de relatos estadounidense, aclamado 
principalmente por su obra maestra  El gran Gatsby. En 1920 publicó 
su primera novela: A este lado del paraíso, cuyo éxito le convirtió en la 
joven gran promesa dela literatura norteamericana.  

FERNANDO VICENTE SÁNCHEZ 
Es pintor e ilustrador español. De formación autodidacta, sus primeros 
trabajos como ilustrador aparecieron en la primera mitad de la década 
de los ochenta. La obra como pintor se caracteriza por la presencia 
constante de la figura humana combinada con otros elementos que el 
autor ha ido coleccionando a lo largo de su vida. 

ISBN: 9788418395185

CÓD. INTERNO: 39393

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 176

TAPA: DURA

PVP: 14.500

FRASE DESTACADA

Imitada hasta la extenuación y siempre admirada,  El gran 
Gatsby  es, casi un siglo después, la auténtica Gran Novela 
Americana.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un clásico de la literatura universal. 

2.  Edición de colección. 

3.  Ilustrado por Fernando Vicente.



SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

NOVELA / CONTEMPORÁNEA 

CRUCES ROJAS 
FILIPENKO, SASHA

Un joven llamado Alexander se muda a un apartamento 
en Minsk. Llega con una tragedia a sus espaldas y 
ninguna intención de hacer nuevos amigos. Pero Tatiana 
Alekséievna, su vecina nonagenaria, insistirá en compartir 
con él sus recuerdos antes de que el alzhéimer los borre 
por completo. 

SASHA FILIPENKO 

(1984, Minsk) es un autor bielorruso de habla rusa. Tras abandonar 
su formación musical clásica, cursó estudios de literatura en San 
Petersburgo y trabajó como periodista y guionista. Esta es su cuarta 
novela.

ISBN: 9788413623191

CÓD. INTERNO: 36423

FORMATO: 15 x 22 cm 

PÁGINAS: 200

TAPA: BLANDA

PVP: 25.990

FRASE DESTACADA

«Si quieres saber lo que piensa la Rusia joven y moderna, 
¡lee a Filipenko!» Svetlana Aleksiévich.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Para conocer la novela rusa contemporanea.

2. La novela es una crítica al régimen soviético, desde 
una mirada contemporánea. 

3. Traducción de Marta Rebón.



SEPTIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

DIVULGACIÓN / PANDEMIA 

LOS PACIENTES Y LOS DÍAS
LA LUCHA DE LOS SANITARIOS  
FRENTE A LA NUEVA PANDEMIA
HERNÁNDEZ, CARME

Los pacientes y los días es una crónica de la férrea batalla 
de los profesionales de la salud contra la COVID-19, y una 
lección de humanidad y profesionalidad de todos aquellos 
que desde sus trincheras particulares han luchado cada 
día sin descanso. Escrito con el humor y la espontaneidad 
para sobrellevar los momentos aciagos de la pandemia, la 
autora nos narra en este libro sus inicios en el Clínic y su 
labor comprometida durante la coordinación y la gestión 
del hotel-hospital. 

CARME HERNÁNDEZ
Diplomada en Enfermería, máster en Medicina Respiratoria, doctora cum 
laude  por la Universidad de Barcelona (UB), y profesora asociada de 
la misma, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona desde 1984.  Ha 
publicado más de cuarenta artículos, diez revisiones y veinte capítulos 
de libros corales. En los últimos años ha participado en cuatro proyectos 
de la Unión Europea para la validación de nuevos servicios sanitarios 
con el soporte de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

ISBN: 9788418285851

CÓD. INTERNO: 65254

FORMATO: 14 x 22 cm 

PÁGINAS: 112

TAPA: BLANDA

PVP: 14.990

FRASE DESTACADA

Un libro para reflexionar acerca de la pandemia y los 
desafíos y enseñanzas que trajo consigo.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Libro de actualidad. 
2. Contiene reflexiones y vivencias de su protagonista, 

que nos pide no olvidemos esta terrible pandemia y 
sus consecuencias. 

3. Obra finalista de la sexta edición del Premio Feel 
GoodTM.

Plataforma
Editorial
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ADULTO

BIOGRAFÍA/CIENCIA

MARIE CURIE 
DRY, SARAH
Marie Curie no solo fue la primera mujer que ganó el Pre-
mio Nobel, sino también la única persona que lo ha gana-
do en dos ocasiones. Aunque su trabajo fue menospre-
ciado por las instituciones científicas francesas, realizó 
descubrimientos auténticamente pioneros en el campo 
de la radiactividad. En esta conmovedora biografía, la au-
tora ofrece un vívido retrato de una Curie más dinámica y 
políticamente comprometida que la imagen tópica gene-
ralmente extendida del genio aislado.

SARAH DRY 
Es escritora e historiadora de la ciencia. Estudió en Harvard University, 
Imperial College London y University of Cambridge, en la que fue Gates 
Scholar. Sus temas de investigación incluyen la historia del clima y la 
meteorología, las políticas de salud global y la representación pública 
de la ciencia y los científicos.

FRASE DESTACADA

Una biografia diferente de las dos veces ganadora del 
Nobel, Marie Curie.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Conmovedora biografía de Marie Curie, primera mujer 
en ganar el premio Nobel. 

2. Incluye un ensayo de Sabine Seifert sobre Irène 
Joliot-Curie, la menos conocida hija mayor de Marie, 
colaboradora suya y también galardonada con el 
Premio Nobel de Química en 1935.

ISBN: 9788418582035

CÓD. INTERNO: 65255

FORMATO: 14 x 22 cm 

PÁGINAS: 240

TAPA: BLANDA

PVP: 19.990

Plataforma
Editorial
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ADULTO

EDUCACIÓN / MEDIOAMBIENTE 

EDUCAR EN LA NATURALEZA
HUESO, KATIA

Cada cierto tiempo nos encontramos con catástrofes am-
bientales, climáticas, alimentarias o sanitarias. Katia Hue-
so sostiene que la única vía para cambiar el rumbo en este 
sentido es la educación, entendiéndola no solo como una 
parte del currículo, sino como algo transversal, que tras-
cienda incluso las instituciones educativas y comience en 
cada hogar.

KATIA HUESO

Nació un tórrido 14 de julio en Madrid y, tal vez por eso, anda siempre 
buscando refugio en la naturaleza. Estudió Biología en Leiden (Países 
Bajos) y, tras dar muchas vueltas, volvió por su tierra natal. Hoy es madre 
de tres hijas y trabaja como consultora y docente universitaria en materia 
de medioambiente, espacios naturales protegidos y sostenibilidad. Tras 
su maternidad, fundó en 2011 con dos compañeras el Grupo de Juego 
en la Naturaleza Saltamontes, la primera escuela infantil al aire libre en 
España.

FRASE DESTACADA

No hay mejor herencia para dejar a nuestros hijos que la 
de un mundo mejor.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un libro de gran actualidad. 

2.  Autora ya consolidada y un referente en temas 
relacionados con el medioambiente.

ISBN: 9788418285936

CÓD. INTERNO: 65256

FORMATO: 14 x 22 cm 

PÁGINAS: 256

TAPA: BLANDA

PVP: 17.990

Plataforma
Editorial
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ADULTO

DIVULGACIÓN / SEXUALIDAD 

YO TE LO EXPLICO
CÓMO Y CUÁNDO HABLAR  
DE ESO CON TU PEQUE 
JIMÉNEZ, MAMEN

Un día estás fabricando alegremente a tu retoño y de 
pronto, unos pocos años después, es la propia criatura la 
que te está preguntando los detalles del proceso. Mamen 
Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja te lo 
cuenta con claridad –y un toque de humor– para que tú 
se lo cuentes a tu peque, para que le acompañes en su 
desarrollo afectivo-sexual con naturalidad, sin vergüenza 
y sin que te entren los sudores cuando te pregunte según 
qué cosas. 

MAMEN JIMÉNEZ

(Lucena, Córdoba, 1981) estudió Psicología en la Universidad de Málaga, 
para después especializarse en Sexología y terapia de pareja, profesión 
que ejerce en Madrid. En 2015 decide unir su experiencia profesional y 
maternal en un blog, en el que, con ilustraciones cargadas de humor y 
cotidianidad, habla de esas cosas que les suceden a los padres y a las 
madres. Recibe en 2015 el Premio Madresfera al Mejor Blog de Humor, 
y desde entonces su popularidad y seguidores no han parado de crecer, 
tanto en el blog como en redes sociales. Su Instagram es @lapsicomami

ISBN: 9788441543430

CÓD. INTERNO: 36419

FORMATO: 19,5 x 23 cm 

PÁGINAS: 240

TAPA: BLANDA

PVP: 27.300

FRASE DESTACADA

Un libro sobre educación afectivo-sexual en casa.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un libro sobre educación afectivo-sexual dirigido  
a familias con bebés y niños hasta los 10-11 años. 

2. EL libro más vendido de Amazon en categoría Guías 
Sexuales. 

3. La autora tiene un Instagram con más de 19 mil seguidores, 
@lapsicomami.
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JUVENIL

ISBN: 9788469885956

CÓD. INTERNO: 36420

FORMATO: 15 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 176

TAPA: DURA

PVP: 17.300

NOVELA / JUVENIL

LA RAMA SECA DEL CEREZO
SALMERÓN, RAFAEL

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en 
las calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba 
atómica. En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente 
con una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de 
sus compañeros de clase y a la incomunicación familiar. Su 
verdadero deseo es convertirse en dibujante de manga. 
Pero la vida de Sakura da un giro cuando se cruza con 
el pequeño Tetsuo y con un anciano superviviente del 
bombardeo de Hiroshima que guarda un gran secreto.

RAFAEL SALMERÓN
Nació en Madrid en 1972. Estudió ilustración en la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios. Desde 1993 se dedicó a la ilustración de libros infanti-
les y juveniles: tiene más de veinticinco títulos publicados. Con la se-
rie de Beltrán el erizo se inició como escritor junto a su madre, Concha 
López Narváez.

FRASE DESTACADA

Una emotiva historia de amistad, superación y acepta-
ción de uno mismo dirigida a jóvenes a partir de 12 años.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. XVIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2021. 

2. Una emotiva historia de amistad y superación. 

3. Una novela con todos los ingredientes para llegar  
a los jóvenes lectores.
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INFANTIL

DIVULGACIÓN / MONSTRUOS

MONSTRUOSO
BECCIA, CARLYN

Descubre el origen de ocho monstruos que bien merecen 
un alarido, averigua cómo los acontecimientos históricos 
conformaron su nacimiento, e indaga en toda la ciencia 
que hay tras estas bestias horripilantes. Atractivos (¡y 
a menudo asquerosos!) mapas, gráficos y cronologías 
ofrecen información esencial sobre cosas como el ciclo 
vital del virus zombi o cómo sobrevivir al aliento atómico 
de Godzilla.

CARLYN BECCIA
Es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica con tipo de sangre B+ (por 
si acaso algún vampiro lee esto). Los libros de Beccia, entre los cuales 
están The Raucous Royals, I Feel Better With a Frog in My Throat y They 
Lost Their Heads, han ganado numerosos premios, como el Golden Kite 
Honor, el International Reading Association’s Children’s and Young Adult 
Book Award y el Cybils Award. 

ISBN: 9788469866276

CÓD. INTERNO: 36421

FORMATO: 23,5 x 27,5 cm 

PÁGINAS: 152

TAPA: DURA

PVP: 25.990

FRASE DESTACADA

Repleto de sangre, vísceras, historia y ciencia, este libro es 
imprescindible para los amantes de los monstruos de todas 
las edades. 

ARGUMENTO DE VENTAS

1. En este libro se encuentra toda la ciencia que hay tras  
los monstruos y otras bestias horripilantes. 

2. Los libros de Beccia han ganado numerosos premios, 
como el Golden Kite Honor, el International Reading 
Association’s Children’s and Young Adult Book Award y el 
Cybils Award.
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INFANTIL

CUENTO / INFANTIL

DESPISTADO
SERRANO, PEPE

Mi abuelo es muy despistado: no se acuerda del 
nombre de la abuela, en qué piso vivo o de mi 
cumpleaños. Pero nunca dejaré que se olvide de 
lo mucho que lo quiero.

PEPE SERRANO
Nació en Zaragoza en 1978, y se diplomó en Magisterio en la especia-
lidad de Educación Musical. Trabaja como maestro en un colegio de 
Educación Primaria. Desde el año 2009 ha publicado en Nalvay los li-
bros  Máziel Spück y el misterio del cuadro, Cocina rápida para tortu-
gas y Peponman, este último junto con Álvaro Ortiz. Además, ha escrito 
en coautoría con Daniel Nesquens Casi un millón de cuentos (Edelvives, 
2013). En 2015 ganó el XXXIII Concurso de Narrativa Infantil Vila d’Ibi con 
su libro El asombroso viaje del señor Bianchi.

FRASE DESTACADA

Un libro para crecer en familia.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un conmovedor relato sobre el alzhéimer. 

2. Un cuento para generar conversaciones en familia.

ISBN: 9788469885833

CÓD. INTERNO: 36422

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 32

TAPA: DURA

PVP: 12.990



Septiembre mes de la patria
De empanadas y tradición
Zig-Zag en sus 116 años
Ha entregado cultura y educación

Educación ay sí
¿Quién no recuerda El Silabario?
Felices nos sentimos aquí
Payando entre novelas, cuentos y diccionarios



ISBN: 9789569986697 
CÓD. INTERNO: 60081

ISBN: 9789569986130
CÓD. INTERNO: 60050

ISBN: 9789569986185
CÓD. INTERNO: 60056

ISBN: 9789561227767 
CÓD. INTERNO: 20697

ISBN: 9789563325003
CÓD. INTERNO: 685 

ISBN: 9789569986024
CÓD. INTERNO: 60041

ISBN: 9789561228658
CÓD. INTERNO: 216

ISBN: 9789561229969
CÓD. INTERNO: 2783

ISBN: 9789561227590
CÓD. INTERNO: 60056 

LIBROS SUGERIDOS
EN EL CUMPLEAÑOS DE CHILE
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