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Los enigmas 
de la memoria 

El gran libro de divulgación sobre 
la memoria, por el máximo experto 
español en psicología cognitiva de la 
memoria y el aprendizaje: Héctor Ruiz 
Martín.

Nuestras experiencias y acciones modifican nuestro cerebro continua-
mente, y así determinan lo que después seremos capaces de percibir, re-
cordar, entender y hacer. Esta extraordinaria propiedad de nuestro cerebro 
es la memoria. 

El libro aborda una de las aventuras científicas más fascinantes en nuestro 
afán por descubrir quiénes somos: la comprensión de nuestra capacidad 
para atesorar y rememorar el pasado, adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades, adoptar hábitos y, en definitiva, construir nuestra identidad. 

No en vano, la investigación en este ámbito está repleta de historias hu-
manas extraordinarias que revelan las virtudes y defectos de nuestra me-
moria, y que nos invitan a apreciar su potencial, pero también su inherente 
fragilidad.

Los enigmas de la memoria 
Héctor Ruiz Martín

Colección: Sine Qua Non
Páginas: 400
Precio: 21,90 €
Publicación: 8 de septiembre de 2022 

Héctor Ruiz Martín es director de la In-
ternational Science Teaching Foundation 
y un gran divulgador con 39.000 seguido-
res en Twitter. Biólogo e investigador en 
los campos de la psicología cognitiva de la 
memoria y el aprendizaje, ha sido profesor 
de secundaria y de universidad. Su carre-
ra científica se ha desarrollado en centros 
de investigación de Estados Unidos como 
la Universidad de Washington y el Jet Pro-
pulsion Laboratory (NASA) de California. En 
los últimos quince años, ha trabajado en el 
desarrollo de recursos educativos basados 
en la evidencia científica en torno al apren-
dizaje, que han beneficiado a centenares de 
miles de estudiantes en Europa y América. 
Además, ha sido asesor de varios gobiernos 
e instituciones educativas en España y tam-
bién en países de Asia y Latinoamérica. Es 
autor de Aprendiendo a aprender (Vergara), 
¿Cómo aprendemos? (Graó) y Conoce tu ce-
rebro para aprender a aprender (ISTF).
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Mil razones para 
quererte 

Tras Cien razones para odiarte, llega 
el esperado cierre de la bilogía Mis 
Razones: mil kilómetros de distancia, 
dos corazones empeñados en 
encontrarse y una pasión a la que es 
imposible resistirse. 

Elena y Marcos por fin han reconocido que, aunque no entraba en sus pla-
nes, están locos el uno por el otro. 

Elena y Marcos tienen que enfrentarse a un nuevo obstáculo: la distancia. 
Mientras ella busca su propio camino en Madrid, él debe regresar a su vida 
en Londres. 

Entre conversaciones nocturnas, mensajes subidos de tono y reencuen-
tros fogosos, Elena y Marcos están a punto de descubrir que no hay mayor 
aventura que la de rendirse al amor, aunque no siempre sea fácil. 
 
La distancia mata la pasión… ¿O es al contrario?

Mil razones para quererte 
Violeta Reed

Colección: Ediciones B
Páginas: 512
Precio: 18,90 €
Publicación: 8 de septiembre de 2022 

Violeta Reed nació en Madrid en 1989, pero 
actualmente reside en California. Lo de es-
cribir le viene de pequeña. Dice que cuando 
no podía dormir se imaginaba miles de his-
torias de amor. Le encanta viajar y no puede 
vivir sin música. Antes de ser escritora tra-
bajó en otras áreas como el marketing, pero 
lo que siempre le ha apasionado es contar 
historias. Se ha formado en escritura crea-
tiva en distintas universidades, entre ellas 
Stanford, donde a día de hoy sigue apren-
diendo. La bilogía Mis Razones, compuesta 
por Cien razones para odiarte y Mil razones 
para quererte (Ediciones B, 2022), es su pri-
mera aventura editorial.
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Joven, no me 
cabree 

«¿Por qué estas consentidas 
generaciones que hemos custodiado 
con los mayores esfuerzos, derroche de 
medios y enormes posibilidades nos lo 
están dejando todo hecho una mierda?
¿Es este el resultado de los niños y 
jóvenes educados en la sociedad del 
bienestar?»

Un joven universitario visita a Albert Boadella en su masía con la intención 
de recabar información sobre los aspectos transgresores de sus obras. A 
través de un diálogo mordaz, y no menos polémico e iracundo, el ahora 
maestro trata de remover los cimientos que la sociedad del bienestar ha 
implantado a su nuevo pupilo. Como si se tratara de un diálogo socráti-
co, primero tendrán que dudar de todo para después construir juntos lo 
que constituye este libro: un verdadero manifiesto artístico en el que Albert 
Boadella nos relata su visión sobre la política, la belleza y la modernidad. Y 
reflexiona, a través de su fascinante biografía, sobre cómo el progresismo 
ha puesto en jaque a una generación a la que le ha venido dada la comodi-
dad frente al esfuerzo, la cancelación frente la crítica y la posmodernidad 
frente a la ilustración.

«Este es el testamento intelectual, artístico y moral de Boadella. 
Una obra de amor. Porque solo desde un afecto desbordante por el 
género humano, solo desde una confianza blindada en el poder de la 
pedagogía y la razón, se puede escribir un libro como este».

Del prólogo de CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO  

El libro, además de ser un testimonio sobre arte y teatro, y una autobio-
grafía en diálogo del propio Boadella, será una desafiante crítica contra el 
progresismo de la actualidad.

Joven, no me cabree 
Albert Boadella

Colección: No ficción
Páginas: 176 
Precio: 19,90 €
Publicación: 8 de septiembre de 2022 

Albert Boadella funda Els Joglars en 1961. 
Su actividad teatral como actor, director y 
dramaturgo se ha desarrollado fundamen-
talmente con esta compañía, con la que ha 
montado 40 obras, algunas de las cuales 
han suscitado encendidas polémicas. Entre 
2009 y 2016 fue director artístico de los Tea-
tros del Canal, de la Comunidad de Madrid.
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La niña de Rusia 

Celia Santos, autora de La maleta de 
Ana, retrata en esta fascinante novela 
la historia real de Teresa, el vivo reflejo 
de un siglo que marcó, como ningún 
otro, la historia de la humanidad.

Teresa tiene hoy noventa y ocho años y ha vivido en una sola vida la emo-
ción de todo un siglo de profundos cambios. Nacida en San Sebastián en 
1925 vio cómo los aviones se abalanzaban sobre Guernica en ese bombar-
deo que lo cambió todo. 

Tras la catástrofe su madre la obligó a huir a la Unión Soviética, donde los 
hijos de los milicianos españoles se convirtieron en refugiados durante la 
guerra. En su juventud conoció a los personajes más importantes de la 
izquierda europea, y llevó la vida que ninguna mujer española podía soñar 
en ese momento, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y, mientras 
el mundo se desplomaba vivió un amor que durará mil vidas. 

Tras La maleta de Ana, en esta novela Celia Santos nos traslada a una Eu-
ropa ya extinta, a través de los recuerdos de una joven refugiada en una 
Rusia moderna que pronto se convirtió en un nuevo campo de batalla en 
el que el amor y la amistad se convirtieron en la única salvación. Un home-
naje a la última generación que ha vivido todo el siglo xx y un reflejo de los 
peligros que hoy también nos acechan. 

La niña de Rusia 
Celia Santos

Colección: Grandes novelas
Páginas: 320
Precio: 20,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Celia Santos reside en Barcelona. Durante 
años dirigió la sección de recomendaciones 
literarias en Tele Taxi TV y la web Más que 
palabras. Ha escrito tres novelas y numero-
sos relatos y cuentos.
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Los secretos 
de la infanta 

¿Quién es realmente Cristina de 
Borbón? ¿Cómo llegó esa niña que 
jugaba a la pelota en los jardines de 
la Zarzuela a sentarse en el banquillo 
como imputada por el Caso Nóos? 
¿Por qué la infanta fue absuelta 
mientras que su esposo fue declarado 
culpable con pena de cárcel? ¿Cómo 
se tomó el ingreso de Urdangarin en 
prisión y su infidelidad apenas unos 
meses después de quedar en libertad?

La infanta Cristina fue durante muchos años la más desconocida de los 
hijos de los reyes de España. La mediana de la familia atrajo menos aten-
ción que sus hermanos y creció pensando que podía pasar desapercibida. 
Se acostumbró a una vida independiente, cómoda y suntuosa, en la que 
todos sus deseos eran satisfechos de inmediato. Sin embargo, esta vida 
«invisible» cambió por completo inesperadamente cuando surgió el Caso 
Nóos –uno de los mayores escándalos de la Corona–, y luego con las in-
vestigaciones por corrupción a su padre, el rey emérito Juan Carlos. Re-
cientemente, su situación personal dio otro vuelco cuando Iñaki Urdanga-
rin salió de prisión y fue descubierto in fraganti traicionando a su esposa.

La prestigiosa periodista Paloma Barrientos, con más de veinticinco años 
de experiencia profesional, después de escribir La infanta invisible en 2014, 
vuelve a profundizar con este libro en la trayectoria vital de Cristina de Bor-
bón para recrear, con lujo de detalles e información desconocida, cuáles 
son los verdaderos «secretos de la infanta» que la hacen una de las muje-
res más fascinantes de la familia real española. 

Paloma Barrientos nos relata todos los secretos de la protagonista de 
uno de los mayores escándalos de la Monarquía. 

Los secretos de la infanta 
Paloma Barrientos

Colección: Ediciones B
Páginas: 304
Precio: 20,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Paloma Barrientos, periodista de espec-
táculos durante más de 25 años, ha traba-
jado en medios como Tiempo, Tribuna y El 
Periódico de Catalunya. Ha colaborado en la 
Cadena SER y la COPE. Actualmente trabaja 
en El Confidencial, Vanitatis y colabora todas 
las semanas en el programa de Federico Ji-
ménez Losantos.

EDICIONES B   2022 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 7



Tierra de nieve 
y fuego 

Vuelve Brenna Watson, esta vez con un 
apasionado romance ambientado en el 
lejano Oeste, todo un homenaje a Siete 
novias para siete hermanos.

Chicago, 1887. La vida de Violet Montroe es una sucesión de rostros y 
nombres, gente que pasa por la casa de huéspedes de su familia sin dejar 
huella. Hasta que un ranchero de Colorado, llamado Christopher Ander-
son, se hospeda allí y, tras un vuelco del destino, le pide matrimonio. Violet 
acepta con la ilusión de tener un hogar propio y de limpiar y cocinar solo 
para su marido.

Sin embargo, en el rancho la aguarda una desagradable sorpresa: Christo-
pher vive en una casa con otros seis hombres y solo se ha casado con ella 
porque necesitaba una criada. 

Mientras Violet valora si regresar a su hogar o permanecer en Colorado, 
irá descubriendo al hombre con quien se ha casado, creando lazos con 
los habitantes del pueblo y del rancho, y encontrándose a sí misma en 
ese paisaje que invita al miedo, pero también a la aventura. Pronto se dará 
cuenta de que la Violet que se ha casado con Christopher es una persona 
nueva capaz de vencer las sombras de su pasado y también las de ese 
desconocido que ahora es su marido.
 
Cuando no hay lugar al que regresar, solo se puede caminar hacia 
delante.

Tierra de nieve y fuego 
Brenna Watson

Colección: Ediciones B
Páginas: 400
Precio: 20,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Brenna Watson es licenciada en Historia 
y llevaba más de quince años trabajando 
en el mundo editorial antes de publicar su 
primera novela, El futuro tiene tu nombre 
(Vergara, 2017). Tras esta llegaron Viento de 
otoño (Vergara, 2019) y La rosa de Hereford 
(Vergara, 2021), además de otros títulos del 
sello digital Selecta.
Es una gran aficionada a la lectura y a las 
series de televisión norteamericanas, y le 
encanta comprar zapatos. 
Vive en un rancho en las montañas junto 
con su marido, sus dos perros y tres gatos.
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La revolución 
cuántica 

Un recorrido fascinante, desde el gato 
de Schrödinger hasta la computación 
cuántica, con uno de los físicos más 
prestigiosos de nuestro país.

La física cuántica supone uno de los mayores triunfos intelectuales del ser 
humano, tal vez el más grande. Hablamos de la teoría que nos ha propor-
cionado más explicaciones satisfactorias de los hechos más diversos. ¿Por 
qué el cielo es azul y la hierba es verde? ¿Por qué los metales son buenos 
conductores? ¿Por qué arde la madera y no las piedras? La respuesta está 
en la física cuántica. 
 
Alberto Casas es uno de los más reputados investigadores y divulgadores 
de nuestro país, habitual en distintos medios y coordinador del canal de 
YouTube del Instituto de Física Teórica (IFT), con más de 650.000 suscrip-
tores.  En este libro, el profesor Casas nos lleva a través de un viaje por toda 
la historia de esta fascinante disciplina. De su mano, conoceremos sus 
orígenes, sus grandes conceptos, sus principales protagonistas, el futuro 
que le espera e incluso aquellas preguntas para las que aún no (y quién 
sabe si nunca) tenemos respuesta.

La revolución cuántica 
Alberto Casas

Colección: Sine Qua Non
Páginas: 336
Precio: 21,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Alberto Casas es doctor en Física Teórica y 
profesor de investigación del CSIC en el Ins-
tituto de Física Teórica (Madrid), un centro 
científico de élite con un centenar de inves-
tigadores internacionales, del que ha sido 
director varios años. Sus áreas de investiga-
ción son la física de partículas elementales y 
la cosmología, temas en los que ha publica-
do más de cien artículos en revistas cientí-
ficas internacionales. Ha trabajado durante 
tres años en Ginebra como fellow del Cen-
tro Europeo de Física de Partículas (CERN), 
sede del gran colisionador de hadrones 
(LHC), y otros tantos en las Universidades 
de Oxford y California; así como, en estan-
cias más breves, en centros e instituciones 
de todo el mundo. Desde hace años, com-
pagina su actividad científica con la de di-
vulgación. Ha escrito varios libros dirigidos 
al gran público y ha complementado esta 
faceta con numerosos artículos periodísti-
cos, programas de radio y televisión, vídeos 
divulgativos y charlas dirigidas a audiencias 
generales. De hecho, además de participar 
en distintos medios, coordina el canal de 
YouTube del Instituto de Física Teórica (IFT), 
con más de 650.000 suscriptores.

EDICIONES B   2022 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 9



La vida me provoca 

Tras más de diez años dedicada a la 
comunicación en radio, televisión, 
podcasts y redes sociales, La Forte se 
lanza a la aventura literaria en esta 
primera novela que es como la vida 
misma: divertida y sin filtros.

 Se preguntarán ustedes cómo he llegado hasta aquí.

Yo también me lo pregunto a menudo… Es curioso cómo los viajes que te 
cambian la vida empiezan con un paso pequeñito y te acaban llevando por 
lugares, vivencias y personas que no estaban en tu hoja de ruta. Aunque te 
resistas. Aunque te empeñes en mirar hacia otro lado. Aunque no te guste 
improvisar. ¿Te suena?

Los viajes en el tiempo son constantes en este relato, abróchense los cin-
turones. Desde mis recuerdos de infancia con el abuelo Vicente hasta el 
momento en que cambié la Terreta por la Gran Vía de Madrid. También os 
hablo de cómo un email puede cambiarlo todo y de que los amigos son la 
familia que eliges. Por supuesto, también el Bacon hace su aparición este-
lar. Y el amor. Ay, el amor. El amor es el motor más grande que existe para 
empujarte a hacer algo y que te olvides de todos los planes que pensabas 
que tenías.

Qué le vamos a hacer si la vida nos provoca, si la vida es así. Os quiero, 
tías.

La vida me provoca 
Alma Andreu (La Forte)

Colección: Ediciones B
Páginas: 300
Precio: 19,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022

Alma Andreu es una periodista valenciana 
que lleva más de diez años dedicándose a la 
comunicación en radio, televisión, podcasts, 
prensa y redes sociales. Actualmente, pre-
senta un podcast semanal llamado Mi patio 
de vecinas en el que La Forte (Alma Andreu) 
y sus invitados hablan de temas variados y  
de interés general. La vida cotidiana, con 
sus dramas y absurdos, es analizada ex-
haustivamente en conversaciones amenas 
y entretenidas. 
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Blues para un 
planeta azul 

¿Cómo impacta el cambio climático en 
la salud y en el cáncer? 
El nuevo libro del autor de Viral, en el 
día mundial del cambio climático. 

«No es fácil entender el cambio climático. Pero narrado bien, mezclan-
do evidencia científica, anécdotas, citas magníficas cuidadosamente 
seleccionadas, y acercándolo todo a nuestra realidad, las cartas de na-
vegación que nos ofrece este libro-joya se vuelven más fáciles de des-
cifrar, más útiles».

María Neira, directora de Salud Pública de la OMS

En este nuevo libro, Juan Fueyo proporciona, en el tono divulgativo y hu-
manista que lo caracteriza, una visión orientadora de la ciencia, la medi-
cina, la virología y la ecología en su relación con el cambio climático. La 
obra explora la historia de la ciencia del cambio climático, las extinciones 
anteriores, la estrecha relación entre el cambio climático y las pandemias, 
y los factores del cambio climático que harán que el cáncer se convierta en 
una enfermedad más frecuente y letal en los próximos años.

Blues para un planeta azul ofrece las investigaciones más relevantes de 
Fueyo sobre la incidencia del cambio climático en la salud, con una clari-
dad y elocuencia que conmoverán al gran público.

El libro cuenta con un prólogo de María Neira, directora del Departamen-
to de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), y con la colaboración de reconocidos científicos como Paul 
Hawken (autor de Regeneration), Bill McKibben (autor de El fin de la na-
turaleza), María Jose Caballero de la Vega (responsable de campañas y 
respuesta rápida de Greenpeace España) y Belén Rodríguez de Fonseca 
(profesora del Departamento de Geofísica y Meteorología de la Universi-
dad Complutense de Madrid).

Blues para un planeta azul 
Juan Fueyo

Colección: Ediciones B
Páginas:  448
Precio: 21,90 €
Publicación: 6 de octubre de 2022 

Juan Fueyo es médico, profesor en el De-
partamento de Neurooncología del M.D. An-
derson Cancer Center y miembro de la Ame-
rican Academy of Neurology. Sus estudios 
se centran en la ingeniería genética de virus 
diseñados para combatir el cáncer. Autor del 
best seller Viral (Ediciones B, 2021), vive en 
Houston con su mujer y sus tres hijos.
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La buena esposa 

 En el siglo xvii, solo una mujer 
pudo romper el vínculo sagrado del 
matrimonio y liberarse de la crueldad 
de su marido:  Francisca de Pedraza, la 
primera mujer divorciada de España.

Alcalá de Henares, s. xvii. Francisca de Pedraza vivió en una época en la que 
se consideraba que la sumisión de la esposa y los malos tratos formaban 
parte del matrimonio. Y en la que la Iglesia y la sociedad defendían que el 
sacramento matrimonial era un vínculo sagrado y, por lo tanto, irrompible. 
La violencia y monstruosa crueldad de su marido la llevaron al límite y a 
decidir liberarse a sí misma y a sus hijos. Para ello, tuvo que enfrentarse 
sola a los grandes poderes de su tiempo hasta lograr lo imposible: que le 
concedieran el divorcio y la custodia de sus hijos.
 
En esta novela, la reputada novelista Olalla García nos relata la vida y la 
batalla campal de una mujer huérfana que logró hacerse con su libertad 
gracias a su inteligencia y al apoyo de otras mujeres. Hoy en día, Francisca 
es considerada el gran precedente histórico de la lucha contra la violencia 
de género en España. Y esta es su historia. 

La buena esposa 
Olalla García

Colección:Histórica
Páginas: 352
Precio: 22,90 €
Publicación: 6 de octubre de 2022 

Olalla García estudió Historia en la Univer-
sidad de Alcalá, para la que actualmente tra-
baja como profesora de Literatura. Ha publi-
cado con gran éxito cinco novelas, la última 
de ellas Pueblo sin rey.
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Corona de sangre 

El cierre de la bilogía que nos sumerge 
en el reinado más sangriento de 
Castilla y que culmina con su rey más 
controvertido: Pedro I de Castilla, el 
Cruel. Solo la Historia pudo juzgarlo. 
Solo esta novela puede retratarlo. 

Tras la muerte del rey Alfonso XI en 1350, Pedro I de Castilla hereda un tro-
no poderoso, pero un reino en una grave situación militar y económica: las 
fronteras se hallan amenazadas, las cosechas son malas y la peste negra 
se ha convertido en una plaga que azota casi todo el territorio. 

En una vida que acumula la emoción de cualquier leyenda, Pedro I de Cas-
tilla se enfrenta a traiciones, rebeliones, batallas contra los reinos de Ara-
gón y Granada e intrigas de corte que tendrá que superar mientras inten-
ta levantar un reino hundido. Repleta de pasiones amorosas y relaciones 
políticas envenenadas, para algunos Pedro I de Castilla fue siempre «el 
Cruel», para otros quizá «el Justo». Solo José Luis Corral en esta novela 
puede contar la verdad. 

Corona de sangre 
José Luis Corral

Colección: Histórica
Páginas: 448 
Precio: 22,90 €
Publicación: 13 de octubre de 2022 

José Luis Corral es catedrático de Historia 
medieval. Considerado como el maestro de 
la novela histórica española contemporánea 
por obras como El salón dorado o El amuleto 
de bronce, entre muchas otras. Ha recibido 
varios premios por sus obras.
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El rostro del crimen 

Una mezcla única entre psicología y 
true crime: el ensayo con casos reales 
que demuestra que el lenguaje gestual 
puede delatar a un criminal.

El sistema de comunicación más usado en el ámbito jurídico es la palabra 
escrita. Sin embargo, el momento en el que un ser humano aporta más 
información se produce cuando se ve inmerso en la alegría, la tristeza, la 
rabia... Cuando escuchamos a alguien, la percepción de estas reacciones 
emocionales, unido al mensaje que se transmite de forma verbal, es lo que 
aporta más o menos credibilidad a la persona que nos habla. 
 
Desde hace más de diez años, Óscar Sánchez-Crespo y Noemí Baño se 
dedican al análisis forense del lenguaje gestual. Han colaborado con di-
versos cuerpos policiales del Estado y su trabajo ha sido decisivo en cen-
tenares de juicios. En este, su primer libro, nos acercan las claves de su 
método a través de casos y crímenes reales.
 

El rostro del crimen 
Óscar Sánchez-Crespo y Noemí Baño

Colección: Sine Qua Non
Páginas: 296
Precio: 20,90 €
Publicación: 13 de octubre de 2022 

Óscar Sánchez-Crespo y Noemí Baño fun-
daron y actualmente dirigen la única agen-
cia europea dedicada al análisis forense del 
lenguaje gestual. Con ella, han estado ase-
sorando en juicios y formando cuerpos po-
liciales durante la última década. Su trabajo 
les ha valido la reputación entre las institu-
ciones del sistema judicial de nuestro país, 
así como la aparición en varios medios de 
comunicación y la participación en distintos 
programas educativos. Además, imparten 
cursos también a particulares y empresas 
para acercar a la gente los secretos del aná-
lisis gestual en todos los ámbitos de la vida.



Todo arde 

«Después de todo lo que ha pasado 
con la trilogía Reina Roja, sólo había 
una forma de dar las gracias a mis 
lectores: intentar escribir una novela 
todavía mejor.»

Juan Gómez-Jurado

Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo. 
Por eso son tan peligrosas.
 
Si alguna vez has querido mandarlo todo a la mierda, esta es tu historia.
 
SIEMPRE GANAN LOS MISMOS, 
ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.
 
EL MAYOR FENÓMENO DE VENTAS EN LA HISTORIA 
DEL THRILLER ESPAÑOL CONTINÚA...
 
Por el autor de la trilogía Reina Roja, el fenómeno 
editorial que bate récords:
 
Más de 2.000.000 de ejemplares vendidos, 180 semanas 
en las listas de los más vendidos y 200 ediciones de las 
novelas

Todo arde 
Juan Gómez-Jurado

Colección: La trama
Páginas: 544
Precio: 22,90 €
Publicación: 18 de octubre de 2022 

Juan Gómez-Jurado (Madrid-1977) es pe-
riodista y escritor. Todas sus novelas han 
sido best sellers publicados en más de cua-
renta países. El éxito de la trilogía Reina Roja 
le ha convertido en el mayor fenómeno de 
ventas de thriller de los últimos años.
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El final de la fiesta 

El esperado cierre de la trilogía de la 
Ribera Navarra, tras La música de los 
huesos y El ritual de los muertos.

La música de los huesos, la primera novela de Nagore Suárez, la consagró 
como la nueva voz del thriller en España. De ese primer título, que inicia-
ba una trilogía, Juan Gómez-Jurado dijo: «Un consejo: no empieces a leer 
esta novela por la noche. Una vez que empiezas a leer, no podrás dejar de 
hacerlo». Y tenía razón. 
 
Pamplona, 6 de julio. Dos horas antes de que se lance el cohete que da 
comienzo a las fiestas de San Fermín, una joven aparece muerta en un 
parque cerca del río Arga. Mientras el caos y la fiesta inundan las calles, 
Gabriel Palacios, inspector de la Policía Foral, y Anne Aribe, periodista local, 
se enfrentan a un asesino que aterroriza la ciudad. En una carrera contra-
rreloj durante las fiestas, intentarán descubrir qué se esconde detrás de 
los asesinatos que aterrorizan a toda Pamplona y parar una venganza que 
lleva años fraguándose.

Un cierre trepidante que ata los cabos de los libros anteriores, y que nos 
relata un nuevo misterio que la protagonista dará su vida por resolver.

El final de la fiesta 
Nagore Suárez

Colección: La trama
Páginas: 400
Precio: 19,90 €
Publicación: 20 de octubre de 2022 

Nagore Suárez (Madrid, 1994) estudió Pe-
riodismo y tiene formación en Arqueología y 
Ciencias forenses y ha trabajado como co-
pywriter en publicidad. En junio de 2019 su 
hilo de Twitter titulado «El ángel de la guar-
da» se hizo viral y le valió diferentes premios. 
Sus dos primeras novelas han sido un éxito 
de crítica y de ventas.
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El Capital en la era 
del Antropoceno 

El best seller japonés que urge a actuar 
contra la crisis climática porque no 
existe un planeta B. Más de 400.000 
lectores, premio de los libreros 
japoneses al mejor libro de no ficción 
del año.

Este libro presenta una imagen completamente nueva de la obra de Karl 
Marx, vista a través de una perspectiva ecológica. Es una llamada de aten-
ción urgente que nos alerta de que la única forma de salir de la crisis cli-
mática es a través del «comunismo de decrecimiento». Si no controlamos 
la emisión masiva de dióxido de carbono causada por la actividad huma-
na, tarde o temprano gran parte de la Tierra será inhabitable. 

El Capital en la era del Antropoceno señala que la única forma de detener 
la crisis climática es deshaciéndonos de su verdadera causa: el capitalis-
mo. En un mundo estancado donde es difícil formular alternativas para el 
futuro, la visión imaginativa que ofrece este libro es un antídoto necesario.

El Capital en la era del Antropoceno 
Kohei Saito

Colección: Sine Qua No
Páginas: 352
Precio: 21,90 €
Publicación: 20 de octubre de 2022 

Kohei Saito es un reconocido filósofo del 
pensamiento económico, doctor por la Uni-
versidad Humboldt de Berlín y profesor de 
economía en la Universidad de la Ciudad de 
Osaka. Es uno de los mayores especialistas 
mundiales en la obra de Karl Marx y ha reci-
bido el Premio Deutscher.
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La reina de los 
mares del sur 

Vuelve Javier Torras de Ugarte con la 
fascinante historia de otra gran mujer, 
la primera almirante española que 
desafió al océano durante el reinado de 
Carlos I.

Año 1520. La escasez de víveres y las enfermedades asolan España mien-
tras Magallanes comienza los viajes que serán el punto de partida para el 
apogeo y dominio español en los mares. Tras la muerte de Álvaro de Men-
daña su viuda, Isabel Barreto, decide reconquistar los parajes que su mari-
do había descubierto: las islas Salomón. 

Su increíble aventura comienza en Pontevedra, desde donde partirá por 
primera vez hacia un futuro que no estaba destinado para ninguna mujer 
de la época. Isabel se convertirá así en la primera mujer en conseguir el 
título de Almirante de la historia de España, y conquistar los mares del sur 
para así también hacerse dueña de su futuro. 

Una novela que consagra a su autor como una de las voces más intere-
santes del panorama de novela histórica actual. Esta historia aúna las 
aventuras y la ambición de un tiempo en el que los mapas aún estaban 
por dibujar y, con ellos, el mundo y su destino. 

La reina de los mares del sur 
Javier Torras de Ugarte

Colección: Histórica
Páginas: 500
Precio: 22,90 €
Publicación: 20 de octubre de 2022 

Javier Torras de Ugarte, doctor en Historia 
del arte y galerista profesional, ha publicado 
cinco novelas en Amazon y La dama púrpura 
en Ediciones B (2021). Compagina sus escri-
tos literarios con otros sobre arte.
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Un legado impuro 

Siguiendo la estela de Sarah J. Maas 
y de Jennifer L. Armentrout, Cristina 
Pujadas nos sumerge en un fascinante 
mundo de fantasía, intriga y romance.

Jade es hija de una de las estirpes de guerreros Marcados más importan-
tes (Halgboots, descendientes de antiguos dioses que lucharon contra 
los demonios que intentaron dominar el mundo tras abrirse una Grieta al 
abismo). Sabe, desde niña, que su destino es convertirse en la esposa del 
futuro Rey y, así, asegurar el poder de su raza.

Una mujer. Un linaje. Un secreto. Una guerra. Una fuerte atracción. 
 A veces lo que nos condena puede también liberarnos.

Un legado impuro 
Cristina Pujadas

Colección: Ediciones B
Páginas: 448 
Precio: 18,90 €
Publicación: 20 de octubre de 2022 

Cristina Pujadas (Barcelona, 1983) es au-
tora de diversas sagas autopublicadas en 
Amazon. Escribe sobre todo novelas adicti-
vas que consiguen sorprender al lector. Va-
rias de sus obras han estado entre las más 
leídas en el género fantasía urbana románti-
ca y romance paranormal en esa plataforma.  
Además, es madre de mellizos y oftalmóloga.
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El virus 
interminable 

El libro que te explica toda la verdad de 
la pandemia para no repetir los mismos 
errores en el futuro. ¿Hasta cuándo 
tendremos que soportar este «virus 
interminable»?

La vida del exministro Miguel Sebastián ha estado marcada por los virus. 
Su abuelo murió de gripe en 1918. La madre, a su vez, murió de sida por un 
error en una transfusión. Esta historia familiar ha provocado que Miguel 
Sebastián se haya convertido en un estudioso del tema, y que haya sido 
uno de los primeros, cuando algunas importantes autoridades decían que 
el coronavirus era una gripe más, en dar la voz de alarma pública. 

El virus interminable es un libro polémico que explicará los grandes errores 
que se han cometido en esta pandemia para que no se repitan en el futuro. 
En este libro podremos conocer los grandes errores que se han cometido 
en todas las áreas como política, economía y salud, y nos propondrá cómo 
prepararnos para una nueva pandemia. 

En palabras de Miguel Sebastián: «Esto no puede volver a ocurrir».

El virus interminable 
Miguel Sebastián

Colección: No ficción
Páginas: 200
Precio: 19.90 €
Publicación: 27 de octubre de 2022 

Miguel Sebastián es licenciado en Econó-
micas y doctor en Economía. Ha sido direc-
tor de la Oficina Económica del Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero y ministro 
de Industria, Turismo y Comercio de 2008 a 
2011, entre otros importantes cargos.
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Decir adiós no es 
olvidarte 

Una conmovedora novela LGTBI sobre 
el duelo, la memoria y el amor. Una 
historia que nos romperá el corazón y 
nos lo sanará después.

El día en el que Alejandro abandonó a David todo cambió. Ahora, diez años 
después y coincidiendo con el decimoctavo cumpleaños de Elio, su hijo, 
volverá pidiéndole desenterrar una misteriosa caja… Este será el punto de 
partida en el que descubriremos los motivos de su huida, lo que ocurrió 
con David tras su marcha y el nacimiento y declive de su matrimonio. Pero 
también los estragos que puede provocar un silencio y las formas que tie-
ne la memoria de traer de vuelta los secretos más dolorosos.

Al hilo de historias como Llámame por tu nombre, la sensibilidad de Yago 
Gómez nos abre las puertas a lo que significa el amor y la ternura para en-
señarnos que, a veces, una despedida no significa dejar de querer. 

Decir adiós no es olvidarte 
Yago Sparks

Colección: Ediciones B
Páginas: 432
Precio: 19,90 €
Publicación: 27 de octubre de 2022 

Yago Gómez (1991), más conocido como 
Yago Sparks, es un bookstagrammer y escri-
tor español. Estudió Historia del arte en la 
Universidad de Santiago de Compostela y le 
apasionan la literatura y la escritura.
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La importancia 
de tu nombre 

Un inquietante thriller psicológico con 
una premisa brutal: una psicóloga  se 
ve encerrada en el juego psicológico 
de un desconocido que amenaza con 
matar a su hija.

Elena Maldonado, una prestigiosa psicóloga del barrio de Salamanca, re-
cibe una carta en la que alguien que firma como E. asegura que va a herir 
a uno de sus pacientes. Para mantener a su hija a salvo, Helena deberá 
cumplir con todo lo que le pida su titiritero. 
 
Aunque al principio piensa que debe de tratarse de una broma pesada, 
pronto descubrirá que quienquiera que escriba esas notas va muy en se-
rio. ¿Quién conoce todos sus secretos? ¿Comparte su día a día con un sá-
dico asesino sin saberlo? ¿Quién puede odiarla tanto para hacerla pasar 
por eso?   

La importancia de tu nombre 
Clara Peñalver

Colección: La trama
Páginas: 304
Precio: 20,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Clara Peñalver es novelista y creadora del 
método creativo «La habitación sellada». 
Su serie de novela negra protagonizada por 
la detective Ada Levy ha cosechado un gran 
éxito.
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El sueño de 
Tutankamón 

Una apasionante novela sobre la corte 
del faraón Tutankamón, de la mano 
del maestro del género histórico del 
Antiguo Egipto.

Nehebkau parece haber nacido para sufrir. Hijo ilegítimo, de padre desco-
nocido, nacido en un lúgubre chamizo en la época más oscura del Antiguo 
Egipto, desde un primer momento se adivina en él una luz especial. De 
piel clara y pelo rojizo, Nehebkau pronto se descubre como un niño distin-
to. Amigo de las cobras, aprendiz de ornamentista, su vida quedará ligada 
para siempre a la del joven faraón Tuntakamón cuando sus caminos se 
crucen.

Un fascinante relato que nos traslada a un tiempo y un lugar tan mágicos 
como míticos y al reinado del faraón más emblemático del Antiguo Egipto.

Antonio Cabanas traslada al lector al difícil reinado del faraón más famoso 
de la historia, pero también el más enigmático y el más desconocido per-
teneciente a la dinastía XVIII. Cabanas da voz al joven Tutankamón y rela-
ta toda la historia de su reinado a través de un personaje ficticio, amigo, 
compañero, protector, ornamentalista de tumbas e intérprete de sueños, 
un personaje clásico que le permite al autor explicar no solo la vida de la 
corte, sino también la del pueblo egipcio en el periodo del Nuevo Reino, en 
el siglo xiv a. C.

El sueño de Tutankamón 
Antonio Cabanas

Colección: Histórica
Páginas: 778
Precio: 22,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Antonio Cabanas es autor de los best se-
llers El ladrón de tumbas, La conjura del fa-
raón, Los secretos de Osiris, El sueño milena-
rio, El hijo del desierto y El secreto del Nilo, 
con los que ha alcanzado un gran éxito de 
crítica y público. Apasionado de la cultura 
del Antiguo Egipto, de la que es un gran co-
nocedor, dedica gran parte de su tiempo a 
investigar y escribir acerca de ella.
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El médico 
de Varsovia 

Una desgarradora y emocionante 
novela ambientada en los guetos de 
Varsovia y basada en la historia real 
de uno de los héroes silenciosos de la 
Segunda Guerra Mundial.

Misha y Sophia son dos jóvenes, locamente enamorados y a punto de ca-
sarse, que huyen de la Varsovia ocupada por los nazis en busca de una 
oportunidad de libertad. Cuando se vean forzados a volver al gueto, ayu-
darán al doctor Janusz Korczak a cuidar de los doscientos niños del orfa-
nato que dirige, convirtiéndose en un rayo de esperanza para las miles de 
personas que viven tras los muros. 

A medida que la soga alrededor del gueto y sus habitantes se va apretan-
do, Misha y Sophia se verán apartados el uno del otro, teniendo que en-
frentarse solos a sus mayores miedos y esperando volverse a encontrar al-
gún día… Y Korczak, que se niega a dejar a los niños desprotegidos, tendrá 
que enfrentarse a la más terrible oscuridad.

El médico de Varsovia 
Elisabeth Gifford

Colección: Grandes novelas
Páginas: 320
Precio: 20,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Elisabeth Gifford estudió Literatura france-
sa y Religiones del mundo en la Universidad 
de Leeds. Ha escrito artículos para The Ti-
mes y The Independent. Tiene un diploma de 
la Universidad de Oxford y un máster por el 
Royal Holloway College en escritura creativa.
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La belleza de ser 
bueno 

La nueva revolución en parenting: 
cómo ser y educar en el presente y 
desde la bondad.
Neurociencia de la bondad para 
padres, por una de las mayores 
expertas en kindfulness del mundo, 
y española.

Un acercamiento innovador a los factores mentales y educativos de la 
bondad, la amabilidad y la compasión, desde una mirada neurocientífi-
ca. Un libro dirigido a padres y educadores centrados en la educación de 
valores y en un nuevo estilo de vida relacionado con el mindfulness y el 
altruismo.  
  
Desde la historia de la ciencia de la bondad, pasando por las herramientas 
conceptuales para una parentalidad bondadosa, hasta una última parte 
práctica, en la que se incluye la presentación de casos y ejercicios senci-
llos, claves para educar la bondad a través de meditaciones, visualizacio-
nes y tipos de atención que cultivar. 
 
El libro cuenta con un prólogo del experto en neurociencia contemplativa 
Richard Davidson, una de las cien personas más influyentes del mundo 
según la revista Time, autor, entre otros libros, de Rasgos alterados, escrito 
conjuntamente con Daniel Goleman.

La belleza de ser bueno 
Koncha Pinós

Colección: Sine Qua Non
Páginas: 336
Precio: 19,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Koncha Pinós es una de las mayores exper-
tas en kindfulness del mundo. Es doctora en 
Política Internacional, máster en Educación 
Temprana e Inteligencias Múltiples, y más-
ter en Intervenciones Clínicas de Mindful-
ness. Actualmente, Pinós investiga, colabora 
y enseña en la Universidad de Stanford, en 
Columbia University, y en la Universidad de 
Barcelona.
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Tres chupitos 
en Mikonos 

Tras Un cóctel en Chueca y Dos copas 
en Sitges, llega el esperado cierre de la 
trilogía de Josu Diamond, con aún más 
amor, sexo y locuras.

Visitar Mikonos a bordo del mayor crucero gay del mundo parece un pla-
nazo y, si vas con tus mejores amigos, todavía mejor. Mauro, Iker, Gael y 
Andrés comenzarán este viaje sin saber que Grecia es conocida por sus 
grandes tragedias: algunos amores del pasado aparecerán y, con ellos, el 
drama. 
Los amigos se reencontrarán también con sus drag queens favoritas y se 
abrirá ante ellos una nueva forma de entender y ganarse la vida. En esta 
odisea que surca amores y desamores, el gran dilema vendrá, como siem-
pre en los mejores viajes, a la vuelta… Sobre todo, para Mauro e Iker, a quie-
nes esta isla habrá transformado para siempre.

Tres chupitos en Mikonos 
Josu Diamond

Colección: Ediciones B
Páginas: 528
Precio: 18,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Josu Lorenzo lleva años trabajando en re-
des sociales como Josu Diamond. Su pri-
mer libro, Bajo nuestra piel, fue publicado 
por Crossbooks en el año 2018. En la actuali-
dad se dedica a crear contenido en su canal 
de YouTube y sus redes sociales.
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El baile de las 
mujeres sabias 

La mítica autora de Mujeres que corren 
con los lobos, el gran clásico del alma 
femenina con 200.000 ejemplares 
vendidos en España, rinde un emotivo 
homenaje a la madurez femenina.

Cuando las mujeres que corren con los lobos alcanzan la madurez, em-
pieza el baile de las mujeres sabias. Como si se tratara de una de esas his-
torias contadas por las madres a las hijas, Clarissa Pinkola Estés nos invi-
ta a reflexionar sobre los encantos del arquetipo misterioso e irresistible 
de la mujer sabia, representada simbólicamente en la figura de la abuela. 
Desde las matriarcas de los cuentos de hadas, pasando por las mujeres 
anónimas que la autora ha conocido durante su brillante trayectoria como 
psicoanalista, Pinkola Estés retrata magistralmente a esas almas maduras 
tan comunes en todas las tradiciones familiares, ofreciendo unas páginas 
llenas de luz, melodía y encanto.

El baile de las mujeres sabias 
Clarissa Pinkola Estés

Colección: Ediciones B
Páginas: 162
Precio: 18,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 

La doctora Clarissa Pinkola Estés es psi-
coanalista junguiana, poeta galardonada 
con diversos premios y «contadora» –guar-
diana de los antiguos relatos– de la tradi-
ción latinoamericana. Se dedica a la ense-
ñanza y la práctica privada del psicoanálisis 
desde hace treinta años, y ha sido directora 
ejecutiva del C. G. Jung Center for Education 
and Research de Estados Unidos.
Actualmente dirige la C. P. Estés Guadalupe 
Foundation, una organización en defensa 
de los derechos humanos entre cuyas mi-
siones se incluye la transmisión, mediante 
radiofonía de onda corta, de cuentos desti-
nados al fortalecimiento espiritual en encla-
ves conflictivos del planeta.
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La estrella de 
la isla del norte 

La nueva novela de Sarah Lark: Una 
fascinante historia de amor y traición, 
desesperación y coraje ambientada en 
Nueva Zelanda.

Hannover, 1910. Lo que surge entre la hija del banquero judío Mia y el joven 
oficial Julius es amor a primera vista. Para emprender un futuro juntos, 
emigran a Nueva Zelanda, donde quieren montar un negocio de cría de 
caballos. Sin embargo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, las sos-
pechas de espionaje recaerán sobre la pareja y tendrán que vivir la gue-
rra en campos de internamiento separados, sin saber si el otro está vivo o 
muerto, pero con la esperanza de volverse a encontrar. 

Lo que no saben es que después de la guerra, nada volverá a ser como 
antes.

La estrella de la isla del norte 
Sarah Lark

Colección: Ediciones B
Precio: 22,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 

Sarah Lark es el seudónimo de una exito-
sa autora alemana que reside en Almería. 
Ha escrito diversas sagas, como la Trilogía 
de la Nube Blanca, la Trilogía del Kauri o la 
Trilogía del Fuego, de las que ha vendido, 
en total, más de un millón y medio de ejem-
plares solo en lengua española. Sus últimas 
novelas son Bajo cielos lejanos, El año de los 
delfines y El secreto de la casa del río. 
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Me lo han dicho 
los astros 

@charcastrology, la bruja más famosa 
de Instagram, nos presenta una 
divertidísima e irreverente novela sobre 
juventud, precariedad, amor, desamor 
y amistad que demuestra que nuestra 
única esperanza está en los astros.

La protagonista de esta novela es Cat, una Piscis llena de dudas que aca-
ba de terminar Periodismo y se enfrenta a un futuro poco prometedor. 
Cuando por fin le ofrecen un contrato en el periódico en el que ha hecho 
las prácticas, lo que le encargan es la sección de la que menos idea tiene: 
los horóscopos. 

Escéptica y resignada, decide aceptar el trabajo con la condición de escri-
bir bajo seudónimo. Pero mantener el anonimato se complicará cuando 
sus escritos se hagan virales y ella siga sacando la inspiración para sus 
columnas de sus amigos, citas Tinder y fiestas extravagantes a las que 
le invitan sin que nadie sepa quién es realmente. ¿Podrá Cat mantener la 
farsa durante los próximos doce meses? 

Me lo han dicho los astros 
Charas Vega (@charcastrology)

Colección: Ediciones B
Páginas: 300
Precio: 19,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 

Charas Vegas es la persona que hay detrás 
de @charcastrology, la cuenta de Instagram 
sobre astrología de referencia para más de 
80.000 usuarios. Estudió cine, ha trabajado 
como guionista y escribe crítica cinemato-
gráfica en distintos medios. Esta es su pri-
mera novela.
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ME LO HAN DICHO LOS ASTROS 
Charas Vega (@charcastrology)



No me callo. 
Mis memorias 

Las memorias definitivas 
de la periodista y celebridad 
Karmele Marchante.

Karmele Marchante es una celebridad. Periodista y feminista acérrima, su 
oficio ha sido su pasión. Desde sus inicios, la trayectoria de Karmele estuvo 
marcada por su lucha política en defensa de la igualdad de la mujer. En los 
setenta, funda LAMAR (Lucha Antipatriarcal de Mujeres Antiautoritarias y 
Revolucionarias). En 1984, llega a Informe Semanal, donde entrevista a fi-
guras relevantes del acontecer nacional. Luego, da un vuelco en su carrera 
y trabaja en programas como Tómbola y años después en Sálvame, donde 
gana mucha popularidad y el cariño entre los espectadores. Sin embargo, 
también este paso le acarreó una serie de polémicas que se explican con 
detalle en el libro.

En estas memorias, Karmele contará toda su verdad. 

No me callo. Mis memorias 
Karmele Marchante

Colección: Ediciones B
Precio: 21,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 
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KARMELE MARCHANTE, periodista y fe-
minista española con una amplia trayecto-
ria en todos los medios de comunicación, y 
también conocida por su etapa en la prensa 
del corazón.



Feliz año nuevo 

Un thriller sobrecogedor que nos 
recuerda a lo mejor de Liane Moriarty 
y plantea una escalofriante pregunta: 
¿cuánto conocemos en realidad a 
quienes más queremos?

La ilusión, la alegría y los buenos propósitos para el año que está a punto 
de comenzar flotan en el ambiente y tres parejas de amigos se reúnen, 
como siempre, para celebrar la fiesta de Nochevieja. En otro lugar de la 
ciudad, sus hijas adolescentes celebran su propia fiesta hasta que una de 
ellas abandona la casa y desaparece sin dejar rastro. ¿Adónde ha ido Jen-
nifer? ¿Quién la vio por última vez?

Mientras el reloj avanza hacia la medianoche, la fachada aparentemente 
perfecta de este grupo de amigos se empieza a resquebrajar. La pesadilla 
que ha comenzado con copas y secretos de más culminará cuando, a la 
mañana siguiente, se descubra que Jennifer nunca volvió a casa y que to-
dos los implicados tienen mucho que callar.

Feliz año nuevo tiene todos los ingredientes de los mejores suspenses 
domésticos: una narración contrarreloj, personajes ricos en matices, una 
ambientación tremendamente absorbente y una prosa ágil que engancha 
desde la primera página y nos recuerda a éxitos comerciales como Pretty 
Little Liars y a grandes nombres del género como Liane Moriarty, Shari 
Lapena o Paula Hawkins.

Feliz año nuevo 
Malin Stehn

Colección: La Trama
Precio: 20,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 

Malin Stehn nació en 1969 y vive a las afue-
ras de Malmö. Es autora de varios libros 
infantiles y juveniles. Feliz año nuevo es su 
gran debut en el thriller para adultos.
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Cuando era 
divertido 

Tras vender más de 1.000.000 de 
ejemplares, llega la novela más 
personal de Eloy Moreno.

Una nueva sorpresa para los cientos de miles de lectores de Eloy Moreno: 
un regalo, una historia totalmente distinta a las anteriores y en la que sin 
embargo cobran enorme fuerza el inconfundible estilo y la extraordinaria 
sensibilidad del autor. En esta ocasión, Eloy presenta el que seguramente 
sea su proyecto más personal, una novela que aborda un tema que cientos 
de miles de lectores reconocerán como propio.

Cuando era divertido 
Eloy Moreno

Colección: Ediciones B
Páginas: 300
Precio: 19,90 €
Publicación: 17 de noviembre de 2022 

Eloy Moreno nació en Castellón en 1976. 
Su gran pasión por la escritura le llevó a 
lanzarse a la aventura de autopublicar su 
primera novela, El bolígrafo de gel verde, de 
la que ha vendido más de 200.000 ejempla-
res. Su segunda obra, Lo que encontré bajo 
el sofá (2013), volvió a conectar con decenas 
de miles de lectores, muchos de los cuales 
lo acompañan en las rutas que realiza por 
Toledo reviviendo el argumento del libro. Su 
tercera novela, El Regalo, recibió de nuevo un 
gran reconocimiento tanto en ventas como 
en crítica. Después llegó Invisible, que lleva 
ya treinta y cinco ediciones y ha sido tradu-
cida a varios idiomas, además de ser lectura 
obligatoria en numerosos centros educati-
vos. También ha publicado la colección de 
tres volúmenes Cuentos para entender el 
mundo, una obra dirigida tanto para adultos 
como para niños. Tierra se publicó en febre-
ro de 2020 y sus cifras superan los 100.000 
ejemplares. Tierra tiene además banda sono-
ra, ya que el grupo Siloé, junto al propio Eloy, 
compusieron una canción para la novela.
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CUANDO ERA DIVERTIDO 
Eloy Moreno



¿Quién es Olimpia 
Wimberly?  

Vuelve María Frisa con una novela 
repleta de giros, tensión y secretos 
enterrados en un lujoso pasado.

Olimpia lleva años solucionando las crisis a las que ni la policía ni el FBI 
pueden hacer frente sin que nada ni nadie la haya podido detener nunca. 
Sin embargo, cuando empiezan a aparecer los fantasmas de su pasado, su 
metodología empieza a fallar y tendrá que enfrentarse al caos sin pensar 
en las consecuencias. Desde Los Ángeles en la actualidad hasta el Nueva 
York de los años setenta –el del ambiente de lujo y los personajes más ca-
rismáticos de la época, como Warhol o Truman Capote– esta novela nos 
lleva de una trama trepidante en el presente a un pasado repleto de ambi-
ción, amores prohibidos y secretos inconfesables. 

María Frisa sorprende en este thriller por su voz única y su capacidad para 
tensionar las tramas e introducir giros inesperados que mantienen al lec-
tor en vilo hasta la última página.

¿Quién es Olimpia Wimberly?
María Frisa

Colección: La Trama
Páginas: 350
Precio: 20,90 €
Publicación: 17 de noviembre de 2022 

María Frisa estudió Trabajo Social y Psico-
logía clínica y colabora en diversas revistas 
literarias. Ha escrito Breve lista de mis peores 
defectos, 15 maneras de decir amor, Como 
entonces, Uno mismo y lo inesperado y El 
nido de la araña.

EDICIONES B   2022 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 33

© Asis Ayerbe



Juan Fueyo es médico, profesor en el De-
partamento de Neurooncología del M.D. An-
derson Cancer Center y miembro de la Ame-
rican Academy of Neurology. Autor de Viral. 
 

El hombre que pudo 
destruir el mundo 

La primera novela de Juan Fueyo, 
autor de Viral, narra la vida y ambición 
de Robert Oppenheimer, uno de los 
padres de la bomba atómica. ¿Es 
peligroso el conocimiento? ¿Quién 
estaría dispuesto a destruir el mundo 
por él? 

Entre los científicos que participaron en el conocido Proyecto Manhattan, 
esta novela narra la vida y obsesión del más controvertido, Robert Oppen-
heimer. Este es el relato de su ambición por el saber y el poder. En una ca-
rrera científica, política y militar que desembocaría en la Guerra Fría y que 
se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos dentro del Proyec-
to tenían la capacidad de cambiar la ciencia y el mundo para siempre, pero 
también de destruirlo...

Exquisitamente documentado, con unos personajes secundarios que 
constituyen el cuerpo científico más importante de la década de los cua-
renta e intrigas dignas de la época, Juan Fueyo escribe una novela llena de 
tensión con la que nos muestra las sombras de un personaje apasionante. 
Y es que Oppenheimer quiso hacer historia y no le importó el precio...

El hombre que pudo destruir el mundo 
Juan Fueyo

Colección: Ediciones B
Páginas: 450
Precio: 21,90 €
Publicación: 17 de noviembre de 2022
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EL HOMBRE QUE PUDO 
DESTRUIR  EL MUNDO 

Juan Fueyo



Nona la Novena 
(Saga de la Tumba Sellada 3)

Nona la Novena 
(Saga de la Tumba Sellada 3)
Tamsyn Muir

Colección: NOVA
Páginas: 512
Precio: 25,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Tamsyn Muir es la autora neozelandesa 
que está revolucionando la literatura de gé-
nero con su Saga de la Tumba Sellada (Gi-
deon la Novena, Harrow la Novena y Nona 
la Novena). En ella presenta un brillante 
sistema solar de duelos con espada, politi-
queo despiadado y nigromantes lesbianas, y 
una épica y emocionante historia de ciencia 
ficción fantástica que ha sido ampliamente 
aplaudida por el público y la crítica. Gideon 
la Novena fue galardonada con el Premio 
Locus 2020 al mejor debut y ha sido selec-
cionada como finalista de los premios Hugo, 
Nebula y World Fantasy a la mejor novela.

@ Vicki Bailey of VHB Photography

NOVA   2022 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 35

Lanzamiento simultáneo con la 
edición original estadounidense de la 
tercera parte de la saga cuya autora 
sacudirá el Festival Celsius 2022 con su 
presencia.

«Muir mezcla sin esfuerzo humor macabro y horror con un universo 
oscuro y un elenco de personajes deliciosamente caóticos». 

Publishers Weekly

«Te mantiene en tensión, es ingeniosa y atmosférica, te atrapa 
irresistiblemente y tiene una originalidad desmedida». 

The New York Times sobre Gideon la Novena

Su ciudad está bajo asedio. Han vuelto los zombis. Pero Nona solo quiere 
una fiesta de cumpleaños.

Nona es como los demás en muchos sentidos. Vive con su familia, tiene 
un trabajo en la escuela local y le encanta pasear por la playa y conocer 
perros nuevos. Pero lo cierto es que Nona no es como los demás. Hace seis 
meses, despertó en el cuerpo de una desconocida y teme verse obligada a 
tener que devolverlo.

La ciudad se cae a pedazos. Una esfera azul y monstruosa flota en el hori-
zonte, lista para destruir el planeta. Los efectivos de Sangre del Edén han 
rodeado las últimas instalaciones del Séquito y esperan el permiso del 
Emperador Imperecedero. Sus líderes quieren convertir a Nona en el arma 
que se convierta en su salvación contra las Nueve Casas. Nona preferiría 
vivir una vida normal con la gente a la que quiere, con Pyrrha y Camilla y 
Palamedes, pero también sabe que nada dura para siempre.

Y, todas las noches, Nona sueña con una mujer con un cráneo pintado en 
el rostro…

«Diversión verdaderamente convincente. El impresionante debut 
de Muir ofrece una mezcla embriagadora y macabra de ciencia, 
nigromancia, peligro constante y una porción saludable de rareza 
como ninguna otra».

Locus

«Un torbellino de fantasía oscura y humor negro». 
New York Journal of Books



El mesías de Dune  
(Las Crónicas de Dune 2)
Edición ilustrada

Tras el éxito de la edición ilustrada de 
Dune, llega la esperada continuación, 
que será adaptada al cine por Denis 
Villeneuve.

Contiene 5 ilustraciones inéditas a color del artista 
turco Eren Arik, uno de los creadores del juego de  
rol Dune: Aventuras en el Imperio.
Más de 15.000 ejemplares vendidos en España de la 
edición ilustrada de Dune.

Arrakis, también llamado Dune, es un mundo desierto en pos del sueño de 
convertirse en un paraíso, cuna de mil guerras que se han extendido por 
todo el universo y de un anhelo mesiánico que intenta alcanzar el sueño 
más antiguo de la humanidad... 

Paul Atreides es un personaje mítico, perturbado por la cercana presencia 
de una sombra dominante: su hermana Alia. Y frente a ellos, los grandes 
intereses económicos, políticos y religiosos que sacuden los espacios inte-
restelares: la CHOAM, la Cofradía espacial, el Landsraad, la Bene Gesserit... 

El mesías de Dune 
(Las Crónicas de Dune 2) Edición ilustrada
Frank Herbert

Colección: NOVA
Páginas: 480
Precio: 24,90 €
Publicación: 13 de octubre de 2022 

Frank Herbert (1920-1986) fue el mítico au-
tor de la mayor epopeya de la ciencia ficción 
de todos los tiempos, las Crónicas de Dune, 
un gran triunfo de la imaginación que con-
virtió a su autor en uno de los grandes visio-
narios de la literatura universal.
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Hijos de Dune  
(Las Crónicas de Dune 3)
Edición ilustrada

El mejor regalo de estas Navidades: 
el libro que completa nuestra edición 
ilustrada de Dune. 

Contiene 8 ilustraciones inéditas a color del artista 
brasileño Victor Hugo Harmatiuk, uno de los 
creadores del juego de rol Dune: Aventuras en el 
Imperio.
Un fresco impresionante y una obra cumbre 
de la imaginación.

Leto Atreides, el hijo de Paul –el mesías de una religión que arrasó el uni-
verso, el mártir que, ciego, se adentró en el desierto para morir–, tiene aho-
ra nueve años. Pero es mucho más que un niño, porque dentro de él laten 
miles de vidas que lo arrastran a un implacable destino. Él y su hermana 
gemela, bajo la regencia de su tía Alia, gobiernan un planeta que se ha 
convertido en el eje de todo el universo. Arrakis, más conocido como Dune.
Y en este planeta, centro de las intrigas de una corrupta clase política y 
sometido a una sofocante burocracia religiosa, aparece de pronto un pre-
dicador ciego, procedente del desierto. ¿Es realmente Paul Atreides, que 
regresa de entre los muertos para advertir a la humanidad del peligro más 
abominable?

Hijos de Dune 
(Las Crónicas de Dune 3) Edición ilustrada
Frank Herbert

Colección: NOVA
Páginas: 592
Precio: 29,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022  
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Frank Herbert (1920-1986) fue el mítico au-
tor de la mayor epopeya de la ciencia ficción 
de todos los tiempos, las Crónicas de Dune, 
un gran triunfo de la imaginación que con-
virtió a su autor en uno de los grandes visio-
narios de la literatura universal.



El metal perdido 
(Nacidos de la 
Bruma [Mistborn] 7)

El séptimo volumen de Nacidos de la 
Bruma (Mistborn), la saga de fantasía 
épica que ha conquistado el mundo, 
dos días después de su publicación en 
Estados Unidos.

Más de 200.000 ejemplares vendidos de esta saga 
solo en España.

«Brandon Sanderson es una leyenda».
                      ALEXELCAPO, @EvilAFM 

Durante años, el representante de la ley fronteriza convertido en el sena-
dor de la gran ciudad ha perseguido a la oscura organización Set, con su 
difunto tío y su hermana entre sus líderes, desde que comenzaron a se-
cuestrar a personas con el poder de la alomancia en sus linajes. Cuando 
Marasi Colms y su compañero Wayne encuentran armas almacenadas 
con destino a las afueras de la ciudad de Bilming, se abre una nueva pista. 
El conflicto entre Elendel y las Ciudades Exteriores solo favorece a Set.

Si nadie da un paso al frente para ser el héroe que Scadrial necesita, el pla-
neta y sus millones de habitantes caerán en la ruina más absoluta.

El metal perdido 
(Nacidos de la Bruma [Mistborn] 7)
Brandon Sanderson

Colección: NOVA
Páginas: 480
Precio: 20,90 €
Publicación: 17 de noviembre de 2022 

Brandon Sanderson (Lincoln, Nebraska, 1975) es el gran renovador de la fantasía del siglo xxi, 
con veintitrés millones de lectores, y el autor más prolífico del mundo. Desde que debutara en 
2006 con su novela Elantris, ha deslumbrado a lectores en treinta lenguas con el Cosmere, 
el fascinante universo de magia que comparten la mayoría de sus obras. Sanderson es autor 
de la brillante saga Nacidos de la Bruma (Mistborn), formada por El Imperio Final, El Pozo de 
la Ascensión, El Héroe de las Eras, Aleación de ley, Sombras de identidad y Brazales de Duelo. 
Tras El aliento de los dioses, una obra de fantasía épica en un único volumen en la línea de 
Elantris, inició con El camino de los reyes una magna y descomunal decalogía, El Archivo de las 
Tormentas, que continuó con Palabras radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra (además 
de la novela corta Esquirla del Amanecer). Con la serie Escuadrón (Escuadrón, Estelar, Citónica 
y Escuadrón Cielo), Sanderson se acerca, también, a los lectores de la ciencia ficción. Con un 
plan de publicación de más de veinte futuras obras (que contempla la interconexión de todas 
ellas), el Cosmere se convertirá en el universo más extenso e impresionante jamás escrito en 
fantasía épica.
Sanderson vive en Utah con su esposa e hijos y enseña escritura creativa en la Universidad 
Brigham Young. Curso de escritura creativa es el libro que recoge sus valiosos consejos.
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Grandes maricas 
de la historia

En Grandes maricas de la historia 
podrás conocer la vida omitida de 
algunas de las personalidades más 
importantes de la era pasada, desde 
Miguel Ángel y Leonardo hasta Isaac 
Newton y George Washington o Miguel 
de Cervantes.

Los grandes maricas de la historia ya tienen libro. 
Descubre lo que nunca antes te habían contado.

Grandes Maricas de la Historia es una aproximación desenfadada a dife-
rentes personajes célebres cuya homosexualidad se perdió y también se 
ocultó en los libros de historia. En este libro apasionante y necesario po-
drás encontrar artistas como Miguel Ángel y Leonardo, científicos como 
Isaac Newton, estadistas como el emperador Adriano o George Washing-
ton, o escritores como Hans Christian Andersen, entre tantos otros.

Grandes maricas de la historia
Álvaro Sanjuán

Colección: PLAN B
Páginas: 248
Precio: 17,90 €
Publicación: 15 de septiembre de 2022 

Álvaro J. Sanjuán (@Otto Más) estudió Li-
teratura Inglesa, Historia y Lingüística en la 
Universidad de Oviedo y continuó sus estu-
dios de Lenguas Aplicadas en Dublin City 
University (Irlanda). Además, es el creador 
del exitoso podcast Grandes Maricas de la 
Historia.
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¿Quién es la Bicha 
de Balazote?
Descubre cuáles son los 
descubrimientos arqueológicos más 
importantes e insólitos del mundo con 
El Cubil de Peter.

¿Es verdad que existe una tumba de auténticas 
amazonas?
¿Se fabricó un ordenador en la Antigua Grecia? 
¿Quién descubrió realmente la Antártida?
Y sobre todo… ¿quién es la Bicha de Balazote?

En este libro Pedro Pérez, profesor de Historia y creador de los canales di-
vulgativos El Cubil de Peter y El Cronista de Alejandría, nos viste de arqueó-
logos para llevarnos de viaje por las épocas más alucinantes y los luga-
res más cautivadores que te puedas imaginar. Recorreremos Europa para 
esclarecer el enigma que se esconde detrás de una momia que apareció 
congelada en los Alpes, daremos el salto a América para descubrir la lujosa 
tumba de un rey prehispánico, nos sumergiremos en las cálidas aguas de 
Oceanía para conocer los primeros asentamientos del pueblo maorí, pisa-
remos Asia para desentrañar algunos secretos del gigantesco templo de 
Angkor Wat y nos trasladaremos al norte de África para visitar una de las 
maravillas más desconocidas de la civilización egipcia: Hieracómpolis. Y 
mucho pero mucho más…

Para hacer historia, primero hay que explorarla.
Atrévete a empezar este fascinante viaje por el tiempo.

«Vais a devorar este libro».
José A. Lucero (La cuna de Halicarnaso)

¿Quién es la Bicha de Balazote?
(Pedro Pérez) El Cubil de Peter

Colección: PLAN B
Páginas: 200
Precio: 18,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Pedro Pérez (El Cubil de Peter) es profesor 
de Historia en un instituto de Gijón. Tam-
bién, es el creador del canal de YouTube El 
Cubil de Peter que tiene miles de 250 mil 
seguidores. Su pasión por la historia lo ha 
llevado a colaborar en diferentes medios de 
comunicación, como El condensador de Flu-
zo, de TVE, y el programa de RNE Una noche 
en el laberinto.
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Cambio climático 
para principiantes

La meteoróloga, física y colaboradora 
del programa Aquí la Tierra de TVE, 
Isabel Moreno, explica de una forma 
fácil y sencilla todo lo que tienes que 
saber sobre el cambio climático.

Todo lo que tienes que saber sobre uno de los 
mayores retos de la humanidad.

El cambio climático es una realidad incuestionable. El aumento de las 
temperaturas está dejando consecuencias preocupantes en cada rincón 
del planeta y necesitamos actuar urgentemente. En este libro entendere-
mos las bases del cambio climático a través de un viaje por tierra, mar, aire 
e incluso resbalando por el hielo. Comprenderemos dónde ha comenzado 
esta ruta, qué paradas estamos haciendo y qué vemos a nuestro alrededor, 
pero, sobre todo, por qué un problema aparentemente sencillo es en reali-
dad el mayor reto al que se enfrenta la humanidad actualmente.

Cambio climático para principiantes
Isabel Moreno

Colección: PLAN B
Páginas: 160
Precio: 18,90 €
Publicación: 6 de octubre de 2022 

Isabel Moreno Muñoz es graduada en Fí-
sica y tiene un máster en Meteorología y 
Geofísica, ambos por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Desde 2016 ha estado 
ejerciendo como meteoróloga y presentado-
ra del tiempo en diferentes medios y, actual-
mente, realiza esas labores en el programa 
Aquí la Tierra de TVE.
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Más señoras que 
se empotraron hace 
mucho

Después del éxito cosechado con 
Señoras que se empotraron hace 
mucho, llega la esperada segunda 
entrega de esta saga con Más señoras 
que se empotraron hace mucho.

¿Dónde están las lesbianas en la historia?

Señoras que se empotraron hace mucho fue un éxito con once ediciones. 
Por este motivo, las lectoras de Cristina Domenech quieren más. Más se-
ñoras, más bolleras de la historia, más personajes fascinantes. Y la autora 
no las va a defraudar. En esta segunda parte podremos conocer las histo-
rias sáficas de mujeres como Katherine Mansfield, Alla Nazimova, Elsie de 
Wolfe, Winnaretta Singer, Yoshiya Nobuko, Elena Fortún, Solita Solano y 
Gabriela Mistral, entre muchas otras.

Más señoras que se empotraron hace 
mucho
Cristina Domenech

Colección: PLAN B
Páginas: 160
Precio: 18,90 €
Publicación: 27 de octubre de 2022 

Cristina Domenech nació en 1987 en Mála-
ga. Es graduada en Estudios ingleses y ha 
cursado un máster en la misma disciplina 
en la Universidad de Málaga. Actualmente 
es doctoranda y realiza una tesis orientada a 
la literatura histórica desde una perspectiva 
queer. Su primer libro, Señoras que se empo-
traron hace mucho, se ha convertido en un 
éxito y cuenta con once ediciones. También 
es autora de Señoras ilustres, libro ilustrado 
que ya tiene una segunda edición.
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Así es la puta vida

El esperado libro de Jordi Wild, uno 
de los youtubers más populares de 
España y creador de The Wild Proyect, 
el podcast más escuchado de este país.

Un libro de antiautoayuda.

La vida no es fácil. Fracasamos tantas veces y, cuando por fin «triunfa-
mos», o rozamos lo que creíamos que eran nuestras supuestas metas, 
creemos que no es suficiente. Más, más y más. Y todo esto acompañado 
de unos ingredientes muy especiales (y lamentables): nerviosismo, an-
siedad y estrés. Jordi Wild, comunicador por antonomasia (El Rincón de 
Giorgio, The Wild Proyect –el podcast más escuchado de España–, en este 
libro nos contará, sin censura, con honestidad brutal y con mucho prag-
matismo, las razones de por qué «así es la puta vida». 

Así es la puta vida
Jordi Wild

Colección: PLAN B
Precio: 18,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

Jorge Carrillo de Albornoz Torres (Man-
resa, Barcelona; 28 de agosto de 1984), más 
conocido como Jordi Wild o Giorgio, es un 
youtuber, podcaster, actor, escritor, psicólo-
go y modelo español. Ganador del premio 
ESLAND 2022 al mejor talkshow por su pro-
grama The Wild Project.
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Gracias

El libro más ambicioso de 72 Kilos, 
el ilustrador más popular de España 
quiere darnos las GRACIAS.

«Mi siguiente libro se llamará GRACIAS.
Una recopilación de cientos de formas de decir esa 
palabra mágica que, a veces, nos la guardamos».

En formato grande y con muchas más páginas de las que nos tiene acos-
tumbrados, 72 Kilos en este libro nos entregará cientos de formas de decir 
GRACIAS. Gracias a nuestra familia, a nuestros hermanos, parejas, hijos, 
compañeros, amigos, vecinos, desconocidos... Y también gracias a los lu-
gares y momentos que nos han hecho mejores personas. Un libro para 
regalar y compartir cariño. Un libro para agradecer. 

Gracias
72 Kilos

Colección: PLAN B
Precio: 20,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022 

72 Kilos es Óscar Alonso. Vive cerca de Bil-
bao con Lucía, Telmo y Luca. Tiene millones 
de seguidores en sus redes y es popular en 
el mundo entero. Sigue dibujando todo lo 
que ve y no quiere que esto termine. 
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Tu mejor versión

El libro que aúna el coaching personal 
con los conocimientos sobre los 
mejores looks para cada ocasión.

Cuando nos presentamos ante una persona por primera vez, durante los 
primeros 7-11 segundos va a hacerse una idea de quién somos y qué po-
demos aportarle. La llamada «primera impresión» es importantísima: a 
partir de aquí la persona que tenemos frente a nosotros nos va a mirar 
siempre a través del filtro que ha creado basándose en esa primera impre-
sión sobre nosotros.

La primera impresión que se genera durante este corto espacio de tiempo 
puede ser tu mejor seguro hacia el éxito o bien un empujón importante 
hacia el abismo del fracaso. Tu mejor versión nos ayuda a conseguir pro-
yectar la imagen de la persona que queremos ser y a dar el primer paso 
para conseguir nuestra mejor versión.

Tu mejor versión
Roberto Sánchez

Colección: Libro práctico
Páginas: 240
Precio: 19,90 €
Publicación: 8 de septiembre de 2022 

Roberto Sánchez cuenta con más de diez 
años de experiencia en el mundo empresa-
rial y se ha formado en centros tan prestigio-
sos como Saint Martins de Londres, donde 
se especializó como estilista personal. Su 
método integral se construye bajo los pila-
res de la confianza y la profesionalidad. La 
autoestima, la actitud y la autoconfianza 
son elementos que buscan potencializar 
bajo un plan de acción completamente per- 
sonalizado basado en el estilo propio, la  
personalidad, las necesidades, el presu-
puesto y calendario de cada persona. Ha 
colaborado con importantes personalida-
des y medios de comunicación como El Es-
pañol, OkDiario, Esquire, ¡Hola!, TVE y la SER. 
Además, imparte formación sobre imagen 
profesional en el Esode Business School de 
Madrid. 

rstylemadrid.com
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Empantallados

El manual más completo para cuidar 
de la salud digital y educar a nuestros 
hijos en un uso responsable de la 
tecnología.
Las pantallas no solo afectan a aspectos relacionados con la seguridad, 
sino también a la personalidad, sociabilidad y creatividad de tus hijos. Es 
hora de ponerse manos a la obra: la tecnología ha llegado para quedarse, 
así que aprovechémosla como una oportunidad para educar. 

Empantallados es un libro práctico, al mismo tiempo que atemporal. Que 
no se centra en las modas o tendencias actuales, sino que sirve a cual-
quier padre o madre que quiera educar mejor a sus hijos en el entorno 
digital. Todo ello, centrándose en problemas y casos reales y huyendo de la 
terminología técnica. Un libro, en definitiva, imprescindible si quieres edu-
car en una buena salud digital.

Empantallados
M.ª José Abad Vilagra & María del Rocío 
García de Leaniz

Colección: Libro práctico
Páginas: 240
Precio: 19,90 €
Publicación: 15 de septiembre de 2022

El equipo de Empantallados pone por escri-
to en estas páginas todo lo aprendido sobre 
cómo educar a los hijos en el ámbito digital, 
resultado de más de cinco años de experien-
cia escuchando a miles de padres, trabajan-
do con expertos de diferentes ámbitos e in-
vestigando el impacto de las pantallas en la 
vida familiar. 
Empantallados.com es una plataforma sin 
ánimo de lucro que nace en 2017 con el obje-
tivo de ayudar a padres y madres a educar en 
el mundo digital. Es una iniciativa de Fomen-
to de Centros de Enseñanza, en colaboración 
con numerosos expertos de la salud, la edu-
cación y la tecnología. 
Es actualmente socio del consorcio públi-
co-privado liderado por INCIBE (Instituto Na-
cional de Ciberseguridad de España), para la 
convocatoria de los centros de seguridad de 
menores de los países miembros de la UE, 
cofinanciados por la Comisión Europea. 
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Un diablo 
irresistible

La saga más exitosa de Lisa Kleypas, 
Los Ravenel, llega con su última 
entrega, Un diablo irresistible. 
Un ardiente romance rodeado de 
aventuras y pasión sin igual.

La joven y resuelta lady Merritt Sterling sabe que la sociedad londinense 
se muere de ganas de pillarla en un escándalo y ella siempre ha sido lo su-
ficientemente inteligente para no caer en este juego, pero ahora acaba de 
conocer al escocés Keir MacRae, un destilador de whisky rudo y atractivo, 
que ha hecho que todas sus sensatas intenciones se evaporen de repente. 
Aunque son polos opuestos, la poderosa atracción que surge entre ellos es 
innegable e irresistible. A pesar de los peligros que les acechan, la pasión 
se encenderá con una intensidad desconocida hasta entonces para Me-
rritt, y esto le hará desear lo único que Keir MacRae no puede prometerle: 
un final feliz.

«Una de esas autoras excepcionales que consiguen hacerte reír y llorar 
en la misma página». 

Julia Quinn

Un diablo irresistible
Lisa Kleypas

Colección: Vergara romántica
Páginas: 384
Precio: 19,90 €
Publicación: 15 de septiembre de 2022 

Lisa Kleypas (1964) es una escritora esta-
dounidense superventas y multipremiada. 
Sus novelas aparecen habitualmente en la 
lista de best sellers de The New York Times y 
se han traducido a catorce idiomas.

© Danielle Barnum
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Cinturón negro 
de la vida

Explota al máximo tu vida y tu trabajo 
gracias a las enseñanzas de las artes 
marciales y la filosofía oriental.

Las artes marciales son mucho más que un estilo de lucha y deporte. En 
ellas se encierran los secretos de una filosofía ancestral que han practica-
do grandes sabios a lo largo de la historia, desde los estoicos griegos hasta 
los ascetas budistas. Y, sin embargo, con el tiempo parece que muchos 
hemos olvidado esas enseñanzas que nos ayudan a soportar los embates 
de la vida y resurgir exitosos de ellos. 

Dani Galindo es unos de los expertos de kung fu más reconocidos de 
nuestro país y ha estudiado durante años el pensamiento y el modo de 
vida de los grandes maestros. Cinturón negro de la vida recoge sus apren-
dizajes y nos los acerca a nuestro día a día para sacar todo el partido a 
nuestro potencial.

Cinturón negro de la vida
Dani Galindo

Colección: Libro práctico
Páginas: 240
Precio: 19,90 €
Publicación: 22 de septiembre de 2022 

Dani Galindo es creador y director de la Es-
cuela Shaolin Huwei. Tiene más de veinte 
años de práctica en artes marciales y desde 
que comenzó la enseñanza en escuela física 
se lanzó a la formación online para llegar a 
aquellas personas que no tienen cerca una 
escuela de artes marciales. Con un canal 
con 300.000 seguidores y una escuela por 
la que han pasado cientos de personas, ha 
adquirido la habilidad de transmitir el arte 
del kung fu con una didáctica impecable 
que facilita su aprendizaje. También se ha 
formado en medicina tradicional china, os-
teopatía, tafad, y como entrenador personal 
y experto en flexibilidad.
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Soltar

El máximo referente budista en 
español nos da las herramientas para 
soltar todas las ataduras que nos 
impiden alcanzar una vida plena.

Soltar nos ofrece el ansiado camino de la liberación, de la mano del maes-
tro y guía espiritual Lama Rinchen Gyaltsen: su sabiduría y sus enseñan-
zas fundamentales de desarrollo personal y espiritual desde la perspectiva 
de los fundamentos de la psicología budista, para, simplemente, lograr ser 
más libres. 

Un libro transformador y fundamental para entender el despertar de 
la consciencia como una herramienta revolucionaria para alcanzar la 
felicidad. 

Soltar
Lama Rinchen Gyaltsen

Colección: Libro práctico
Páginas: 288
Precio: 19,90 €
Publicación: 13 de octubre de 2022

El venerable Lama Rinchen Gyaltsen es 
maestro de meditación de la escuela de bu-
dismo tibetano Sakya y maestro residente 
del monasterio y Centro Internacional de Es-
tudios Budistas de Pedreguer, en Alicante. 
Imparte sus enseñanzas en cursos y confe-
rencias en España, Estados Unidos, y otros 
países de Europa y Latinoamérica. Su vídeo 
Soltar la mente discursiva (en YouTube) acu-
mula más de 4.500.000 de visualizaciones 
en menos de año y medio.
Soltar, su primer libro publicado, es una obra 
que pone al alcance de todos los públicos 
las claves de la psicología budista, en línea 
con otros best sellers como Biografía del si-
lencio, de Pablo d’Ors.
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Rainbow Food
de Superchulo

El libro de recetas de Superchulo, 
el restaurante plant-based que está 
revolucionando Madrid.
Salud y optimismo, tanto en la mesa 
como en la vida.

Este libro relata una historia de superación y emprendimiento, contada a 
través de la cocina rainbow food de uno de los restaurantes más trendy de 
Madrid. 

Un libro de recetas donde inspirarse para cocinar platos saludables y lle-
nos de color, y enamorarse de la cocina plant-based. 

El libro también incluye una introducción a la historia personal de la au-
tora, además de los valores, filosofía y estilo de vida que rodean a Super-
chulo.

Una revolución gastronómica positiva, donde se apuesta por una alimen-
tación basada en ingredientes y elaboraciones naturales, cuya filosofía 
cree que la nutrición va más allá de un valor calórico, físico o nutricional, 
convirtiéndose en un estado de ánimo y un estilo de vida. 
La idea del libro es enseñar a cocinar los platos de Superchulo, pero adap-
tándolos para poder hacerlos en casa.

Rainbow Food de Superchulo
Rebeca Toribio

Colección: Libro práctico
Páginas: 128
Precio: 20,90 €
Publicación: 20 de octubre de 2022

Rebeca Toribio es una joven emprendedo-
ra, fundadora y alma mater de Superchulo, 
un restaurante inspirador donde los platos 
rebosan color, salud y optimismo, y se ofrece 
una comida sostenible y consciente. @su-
perchulomadrid cuenta con 140K seguido-
res, en poco más de tres años.
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Psicología punk

¿Quién dijo que para tener una buena 
vida hay que pensar en positivo?
El manual de autoayuda que acaba con 
el mito del pensamiento naif.

Parece que estamos en la época de la necesidad de que todos seamos 
felices. La terapia, la meditación, el yoga, la espiritualidad... cualquier ca-
mino parece bueno. La cuestión es que, si funcionaran bien, probable-
mente la gente en general sería más feliz y no necesitaría consumir todas 
esas cosas. Pero no es así. El pensamiento negativo aparece y perma-
nece, a pesar de nuestros esfuerzos para no pensar en él. Es ahí donde 
podemos cambiar. 

En este libro, el psicólogo Víctor Amat desmonta uno a uno los mitos del 
pensamiento naif y nos muestra que podemos reivindicar nuestras ca-
pacidades mentales y aprovecharlas a nuestro favor, y que, a pesar de 
la paradoja, el hecho de permitirse ser negativo nos lleva a un estado  
de bienestar.

Psicología punk
Victor Amat

Colección: Libro práctico
Páginas: 240
Precio: 19,90 €
Publicación: 27 de octubre de 2022 

Victor Amat es licenciado en Psicología por 
la Universidad Ramon Llull y actualmente 
ejerce como terapeuta, formador y colabo-
rador en varios medios. En su juventud, fue 
campeón europeo de kick boxing, y su ex-
periencia tanto como luchador como entre-
nador le ha servido para moldearse como 
psicólogo especializado en estrategia y per-
suasión. Es profesor colaborador en desta-
cadas instituciones públicas como el Institut 
Català de la Salut, la Generalitat de Catalun-
ya, la Universidad de Barcelona, la Universi-
dad Autónoma de Barcelona o la Universidad 
Ramon Llull. Actualmente es presidente de la 
Asociación Española de Psicoterapia Breve 
y director del Máster y Posgrado en Terapia 
Breve y Estratégica (Intervención clínica) de 
la Universidad de Girona. Es formador desde 
1995 y cuenta con el reconocimiento de la 
Asociación Española de Psicoterapia Breve 
y Enfoques Ericksonianos (AEPB). Es padre 
por partida triple y piensa que las dificultades 
de la vida siempre tienen solución.
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El hombre más rico 
de Babilonia

La edición coleccionista, con nueva 
traducción, del gran clásico sobre 
la riqueza y las finanzas personales, 
con epílogo de James Clear, autor de 
Hábitos atómicos.

Hace más de 4.000 años, los babilonios descubrieron las leyes universales 
de la prosperidad. No obstante, la mayoría de las personas viven sin co-
nocer las claves de la riqueza personal y, por lo tanto, de la posibilidad de 
cumplir todos sus sueños y anhelos.

Hace casi un siglo, George S. Clason recogió esas enseñanzas y las ver-
tió en forma de fábulas, cada una de las cuales arroja luz sobre cómo de-
bemos superar aquello que nos impide conseguir nuestras metas. Desde  
entonces, las parábolas protagonizadas por el escriba Arkad han sido la 
inspiración para millones de lectores y empresarios de varias generacio-
nes. Gracias a este libro, con más de dos millones de lectores en todo el 
mundo, los secretos ancestrales del éxito financiero estarán por fin a tu 
alcance.

El hombre más rico de Babilonia
George Samuel Clason

Colección: Libro práctico
Páginas: 256
Precio: 20,90 €
Publicación: 3 de noviembre de 2022 

George Samuel Glason (1874-1957) fue un 
empresario estadounidense. A lo largo de 
su vida, fundó dos compañías: la Clason 
Publishing Company y la Clason Map Com-
pany, que fue la primera en vender mapas 
de carreteras de Estados Unidos y Canadá. 
Como experto en economía, fue el autor de 
varios panfletos distribuidos por los bancos 
de todo el país. De estos textos, nació el libro 
por el que hoy en día aún es conocido.
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Autobiografía 
de un yogui

Recuperamos el gran clásico de la 
espiritualidad del siglo xx en una nueva 
traducción y con un texto inédito de 
Pablo d’Ors.

«Setenta años después de su muerte el legado 
espiritual de Paramahansa Yogananda sigue tan 
vivo, principalmente gracias al movimiento Ananda, 
como cuando estaba en este mundo en carne y 
hueso, quizá más». 

PABLO D’ORS

Considerada la obra espiritual más relevante del siglo xx, Autobiografía de 
un yogui es el relato en primera persona de una vida extraordinaria. Para-
mahansa Yogananda nos cuenta en ella cómo parte de su pueblo natal a 
la búsqueda de su gurú. El suyo será solamente el primer encuentro con 
sabios y místicos, que, a través de estas páginas, nos acercan su saber.

Publicada hace más de setenta años, esta obra llevó por primera vez el pen-
samiento oriental, la meditación y el yoga a Occidente. Su legado son las 
preciosas enseñanzas del maestro Yogananda, que han inspirado a miles 
de lectores y que aún hoy perduran y señalan el camino de la iluminación.

Autobiografía de un yogui
Paramahansa Yogananda

Colección: Millenium
Páginas: 576
Precio: 20,90 €
Publicación:  10 de noviembre de 2022 

Paramahansa Yogananda es, sin lugar a 
dudas, una de las figuras más influyentes 
del siglo xx. Nació en la India en 1893 con el 
nombre de Mukunda Lal Ghosh y ya desde 
muy temprana edad mostró su interés por 
la espiritualidad, la mística y la metafísica. 
Tanto es así, que su búsqueda de la sabidu-
ría le llevó a cruzar el mundo. Precursor de 
la práctica de la meditación en Occidente, 
fue inspiración y referente para personajes 
como Thomas Mann, Steve Jobs y George 
Harrison, que se acercaron al pensamiento 
oriental a través de sus textos.
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Respira, aquí 
y ahora

La guía que te enseña, desde la 
práctica, a respirar para cambiar 
tu vida.

La forma en la que respiras puede cambiar tu estado de ánimo y aliviar los 
síntomas de la ansiedad y el estrés, disminuyendo la frecuencia respirato-
ria para estimular el estado de reposo del sistema nervioso parasimpático. 
La respiración puede a ayudarte a dormir mejor o llenarte de energía en 
los momentos en que lo necesites. Para cada estado de ánimo hay un pa-
trón de respiración. La mejor forma de aprender es con la práctica, para 
descubrir una de las principales herramientas para cuidar de tu salud y 
bienestar.

Rubén Sosa nos ofrece la teoría y la práctica de varios ejercicios de res-
piración enfocados en activar, relajar o equilibrar tu sistema nervioso, así 
como una serie de consejos y estrategias para que puedas lograr una vida 
más plena y feliz. 

Un manual en línea con el best seller Respira de James Nestor, pero con 
un enfoque práctico, que combate la ansiedad a través de la respiración.

Respira, aqui y ahora
Rubén Sosa

Colección: Libro práctico
Páginas: 256
Precio: 19,90 €
Publicación: 10 de noviembre de 2022

Rubén Sosa es fundador de la plataforma 
Medita por el mundo, con la que suma más 
de 340.000 seguidores en las redes, e ins-
tructor certificado de técnicas de respiración 
con Yoga Alliance. Este es su primer libro.
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Eres el amor 
de tu vida

Solo tú puedes aprender a quererte, 
si lo practicas una vez por semana. 52 
ejercicios para confiar en ti y lograr tus 
objetivos de vida en menos de 1 año.

Muchas mujeres viven sin comprender el verdadero valor de la única vida 
que tienen. Buscan la aprobación de los demás y se pierden en la ilusión 
de creer que les define lo que los otros piensan. Es la consecuencia de una 
baja autoestima; viven en un constante estado de ansiedad y frustración, 
siempre dudando y desconfiando de las propias decisiones, sintiéndose 
inseguras y sin poder disfrutar del momento presente.

¿Cuál es la solución? Marta Parella nos ofrece las herramientas necesarias 
para abordar este tema fundamental en 52 ejercicios prácticos, divididos 
en 4 bloques con un orden progresivo: un ejercicio por cada semana del 
año para empoderarte y alcanzar todos los objetivos que te propongas en 
la vida. El resultado es un libro fresco y práctico pensado para ayudar a las 
mujeres a empoderarse.

Eres el amor de tu vida
Marta Parella

Colección: Libro práctico
Páginas: 256
Precio: 19,90 €
Publicación: 17 de noviembre de 2022

Marta Parella es coach personal y ejecu-
tiva, experta en autoestima femenina y re-
laciones personales. A través de sus redes  
(@marta_coach_con_m), lidera una comu-
nidad en crecimiento de más de 190.000 
seguidoras, gracias a su participación como 
coach en el reality de Mediaset/Mtmad Por 
siempre o jamás. Este es su primer libro pu-
blicado.
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Más allá del cóctel

Descubre el origen de la inspiración 
y aprende a preparar tus propios 
cócteles de la mano del mejor 
bartender de España.

El proceso para la creación de un cóctel depende de muchos factores. No 
se trata solamente de seguir los pasos de una receta: debemos aprender a 
llenar los cinco sentidos de forma armónica y conocer cómo pueden dia-
logar los distintos sabores.

Luis Inchaurraga lleva años probando, experimentando e investigando. 
De su mano, la profesión de bartender se convierte en una mezcla de arte 
y ciencia, fruto de su talento y de sus veinte años de práctica y estudio 
del mundo de la mixología, así como de sus incontables viajes por todo el 
mundo. El libro hunde sus raíces en la ciencia de la coctelería clásica y en 
el afán por la vanguardia para ayudarnos a comprender cómo funciona el 
maridaje, y ofrece los secretos de sus cincuenta mejores creaciones.
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Luis Inchaurraga sigue aún en su camino 
de reinvención y descubrimiento, y esa es 
quizá la clave de su éxito. Es el fundador del 
Fantastic Bar, donde desarrolla sus crea-
ciones, y de House of Mixology, la mayor 
escuela de coctelería de España. A lo largo 
de los años, ha colaborado con varias mar-
cas y empresas, tales como el restaurante 
Mugaritz o Nespresso. Una labor que ha 
compaginado con la de la divulgación: sus 
redes sociales suman actualmente más de 
100.000 seguidores.
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