
EL MUNDO DE SOFÍA
Novela sobre la historia de la filosofía
Jostein Gaarder

Esta extraordinaria obra de divulgación, que se ha convertido ya en una obra de culto, 
aporta una coherente visión de conjunto sobre aquellos aspectos imprescindibles para 
comprender la historia de la filosofía occidental. El mundo de Sofía tiene el mérito de 
haber conjugado, acertadamente, rigor y amenidad en una narración donde una joven irá 
conociendo su propia identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer preguntas.

656 pp. ISBN: 978-84-9841-451-6   PVP: 12,45 / 12,95 € (bolsillo)
Filosofía / Misterio / Cultura / Biografías de filósofos

EL RÍO BAJA SUCIO
David Trueba

Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen ser bastante predecibles. En la 
sierra, con sus familias, las bicis, el río... Con casi catorce años, en las que parecen ser sus 
últimas vacaciones juntos, conocen al enigmático hombre que vive en la casa llamada Los 
Rosales y a su hija Danae. Esto provocará una sacudida en la vida de los dos amigos y les 
mostrará que uno se hace mayor cuando pierde la inocencia.

196 pp. IISBN: 978-84-17996-09-3   PVP: 14,33 / 14,90 €
Amistad / Aventuras / Experiencia iniciática / Valores y emociones

EL DIARIO COMPLETAMENTE VERÍDICO DE UN INDIO A TIEMPO PARCIAL 
Sherman Alexie

Arnold Spirit Junior, de catorce años, nació y creció en la Reserva India Spokane. Es torpe, 
miope, hipermétrope, lleva las gafas torcidas y tiene una enorme cabeza que siempre recibe 
collejas. Pero hay algo en lo que Junior destaca: su humor ácido para dibujar viñetas. Junior 
afronta la vida con ingenio y buen humor...

268 pp.   63 ilus.   ISBN: 978-84-17151-96-6   PVP: 16,30 / 16,95 € 
Amistad / Humor / Adolescencia / Diversidad cultural
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GOODBYE BERLÍN
Wolfgang Herrndorf

Con su madre ingresada por enésima vez en la clínica de desintoxicación y su padre en 
«viaje de negocios» con su joven secretaria, Maik parece condenado a pasar solo y aburrido 
las vacaciones de verano. Entonces aparece Tschick con un viejo Lada azul robado. Una gran 
amistad da comienzo cuando escapan juntos de Berlín en el coche y se embarcan 
wen un viaje lleno de increíbles peripecias.

296 pp.   ISBN: 978-84-16208-04-3   PVP: 13,41 / 13,95 €
Experiencia iniciática / Amistad / Viajes y aventuras

COMO LÁGRIMAS EN LA LLUVIA
Jordi Sierra i Fabra

Grace es la hija adolescente de Leo Calvert, una leyenda del rock a cuya tumba sus fans 
acuden para rendirle tributo. Uno de ellos es Norman, joven cantautor que trata de escribir 
sobre la vida de su ídolo.
Las leyendas existen para convertirse en mitos, pero persiguen a quienes las han vivido en 
primera persona. Leo dejó escritas un montón de canciones que su viuda, Rebecca, se niega 
a publicar. ¿Por qué? Mientras las canciones inéditas esperan ocultas en un sótano, los 
caminos de Grace y Norman se cruzarán y precipitarán sin saberlo las respuestas acerca de la 
misteriosa muerte de la estrella: ¿fue un suicidio o un accidente?

240 pp.   ISBN: 978-84-18436-66-6   PVP: 16,25 / 16,90 €
Música / Relaciones familiares / Valores y emociones 

EL CEMENTERIO DE BARCOS
Francisco Castro

David recuerda muy bien cuánto disfrutaba las vacaciones de verano en el pueblo natal 
de su padre cuando era niño. Ahora tiene dieciséis años y todo es distinto: sus padres se 
divorciaron hace un tiempo, ha sido un curso difícil en el instituto... nada le apetece menos 
que volver a la costa gallega. Pero nada más llegar conocerá a Lucía, una chica que acaba de 
terminar una relación tóxica y violenta, y surge entre ellos una complicidad casi instantánea. 
Juntos, descubrirán un secreto enterrado en el pueblo desde hace décadas para así desvelar 
los cimientos de una red corrupta que amenaza con devastar los recursos y el equilibrio del 
pueblo y sus habitantes.

252 pp. ISBN: 978-84-18708-99-2 PVP: 16,25 / 16,90 €
Amor y amistad / Aventuras / Misterio

EL DESLUMBRANTE KIT GODDEN
Meg Rosoff

Esta es la historia de una familia, de un verano de ensueño en el que todo cambia para 
siempre.En una casa soleada junto al mar, la familia vuelve a reunirse en el caos feliz de 
cada verano, dejando atrás la rutina urbana londinense. Una joven adolescente, la mayor de 
cuatro hermanos, se prepara para disfrutar los días calurosos, las cenas ruidosas y divertidas 
junto con Hope, su prima treintañera, y su inseparable novio Malcolm. La novedad es que la 
pareja anuncia que se casan al final del verano. 
Pero la atmósfera de los preparativos de boda, los baños en el mar, los juegos y los paseos 
en bicicleta, se ve interrumpida por la llegada de los hermanos Godden.

184 pp. ISBN: 978-84-18859-06-9   PVP: 15,34 / 15,95 €
Relaciones familiares / Amor 
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LOS CUENTOS DEL QUIJOTE
Miguel de Cervantes

Estos cuentos incluidos en el Quijote constituyen una sólida propuesta para conseguir 
introducirse en el mundo narrativo de Cervantes y en las andanzas de sus dos personajes 
universales. La frescura y actualidad de los temas de estas breves narraciones las convierten 
en textos de clara actualidad y harán reflexionar al lector sobre el amor y la amistad, los 
celos y el coraje, la exclusión social y la locura.

232 pp.   ISBN: 978-84-7844-621-6   PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásicos / Viajes y aventuras

MODA SOSTENIBLE
Cambia tu ropa, cambia el mundo
Sarah Klymkiw y Kim Hankinson

Descubre nuevas formas para disfrutar la moda de manera consciente y reducir el impacto 
negativo que esta industria tiene en nuestro planeta.
En Moda sostenible encontrarás ideas creativas y divertidas para cambiar el hábito de usar y 
tirar prendas que casi no utilizas: cómo reciclar con estilo, cómo hacer limpieza de armario
para transformar, arreglar o intercambiar algunas prendas en un mundo que necesita 
producir menos…  
Un libro imprescindible para cambiar el mundo cambiando de ropa.

160 pp. ISBN: 978-84-18436-99-4   PVP: 13,41 / 13,95 €
Sostenibilidad / Industria / Globalización / Crítica social 

PIENSO, HABLO, PUBLICO
Por una comunicación no hostil
Carlotta Cubeddu y Federico Taddia

Una guía llena de ilustraciones, cómics, diagramas, preguntas y ejemplos reales sobre la 
comunicación online y offline para navegar y expresarse en las redes de una forma positiva 
y respetuosa.
Cuando discutes con un amigo, cuando estás en el instituto, cuando publicas algo en las 
redes sociales o respondes a un mensaje, eres tú el que decide cómo comportarte y qué 
persona quieres ser para aquellos que te rodean.
Este libro no es un manual sobre cómo usar internet, sino un recorrido para revolucionar tu 
forma de comunicarte, tanto en la red como en la vida offline. ¿Quieres cambiar el mundo 
palabra a palabra?

152 pp. ISBN: 978-84-18436-67-3   PVP: 18,22 / 18,95 €
Redes sociales / Comunicación / Internet 
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