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BALADA DE PERROS MUERTOS
Autor: Gregorio León

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 272 · Encuadernación: Rústica con solapas · 
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-720-6 · PVP: 17,95 €

En el desierto mexicano de Perros Muertos, junto a la frontera con Estados Unidos, han
aparecido varias niñas asesinadas. Sus restos mutilados forman un gran puzzle maca-
bro de violaciones y torturas, cuyas piezas el comisario Padura, presionado por una
enigmática pintora, deberá desenterrar. En un medio donde el narcotráfico impone su
ley, él emprenderá un camino sin retorno hacia la perdición, hacia aquel lugar en el que
la sangre siempre es la bilis del corazón.

Gregorio León ha logrado construir no solo una novela impecable en el uso de los me-
xicanismos, sino también una obra sólida, bien estructurada, con un ritmo muy ágil,
trepidante, capaz de transmitir una potencia narrativa tal que nos hace imposible de-
tener la lectura, salvo para contener el aliento, sobrecogidos ante la terrible y oscura
realidad que nos presenta.

DE TODO CORAZÓN
La prensa rosa al desnudo. ¿Quién mató a Tiaguín Moltó, su más
emblemático periodista? Entre los famosos está el asesino. Intriga,
misterio y muerte en el mundo del corazón
Autor: Andreu Martín

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-562-2 · PVP: 22,95 €

Santiago Moltó tenía un plan. Iba a volver por todo lo alto. Más hábil y sagaz que nunca.
Políticos, ricos, artistas y famosos tendrían que aceptar nuevamente su poder. Estaba
dispuesto a todo. La fama era un tenebroso aunque muy ansiado recuerdo que no
podía desechar. Su nombre había desaparecido de los periódicos, de las revistas, de la
televisión, sin glamour, sin el resplandor efímero de los flashes. Y de él, el gran maes-
tro del periodismo, sólo quedó una sombra obesa, tan ebria como miserable. Jamás le
perdonaron que pusiese al descubierto el gran fraude de Finansa, donde estuvieron im-
plicados Gobierno, Oposición e Iglesia. Le quitaron todo hasta dejarlo en el olvido. Pero
esta vez nada podía fallar. Iba a volver. Tenía un plan. Jamás llegó a concretarlo, su ca-
dáver apareció descompuesto, con el rostro putrefacto junto al palo de golf que termi-
nó de cerrar su destino.
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HABANA FLASH
Vivencias desmitificadoras y encuentros con el pasado
emigrante y con el presente revolucionario de la última
gran provincia ultramarina de España
Autor: Xavier Alcalá
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 272 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-726-8 · PVP: 17,95 €

Hace unos años Xavier Alcalá partió hacia La Habana y de aquel
viaje surgió este libro.
Un reencuentro con el pasado, siguiendo las huellas de su
abuelo Remigio, quien como tantos otros gallegos, dejó su país
con la esperanza de encontrar en aquella isla un futuro mejor.
Un retrato del pasado emigrante y del presente revolucionario
de la Cuba de Fidel.

XIBALBÁ. TRAS EL ÚLTIMO CÓDIGO MAYA
Dos arqueólogos intentan recuperar los códices mayas
perdidos de Chichén Itzá. Una trepidante historia de
misterio y suspense en un país dominado por el tráfico de
drogas y la guerrilla zapatista
Autor: Stanley Struble
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 400 · Encuadernación: Rústica con
solapas + uvi · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-587-5 · Editado en USA
(español) · PVP: 18,95 €

Xibalbá es una historia de misterio y suspense, ubicada en el es-
tado de Chiapas al sur de México. David Wolf, un estadounidense
expatriado, y Karen Dumas, una arqueóloga del Smithsonian,
dejan sus cómodas y apacibles carreras académicas en busca
de un tesoro poco común: dos libros mayas.

MÁS ALLÁ DEL CARACOL
Finalista de XIII Premio Fernando Lara de novela
Autor: Daniel Atienza
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-723-7 · PVP: 18,95 €

Normalmente tendemos a pensar que la muerte es un final. Un
final irremediable, impuesto y ante el cual no existe ninguna op-
ción. Sin embargo, en el caso de David, esto sólo es un comien-
zo porque en el momento de morir no encuentra el vacío que
siempre pensó. David debe encontrar el error trágico de su vida
para poder seguir su viaje al otro mundo.

Narrativa contemporánea para disfrutar sumergiéndose en las historias más interesantes.

Ser ie : NNoowwtt ii lluuss   FF iicccc iióónn    ••     Co lecc ión : NNaarrrraatt iivvaa  NNoowwtt ii lluuss     ••     Web : wwwwww..nnoovveellaannoowwtt ii lluuss ..ccoomm

N A R R AT I VA

N O W T I L U S

Xavier Alcalá, escritor de gran
trayectoria literaria, opta en este
caso por novelar un viaje par-
tiendo de una historia familiar,
en busca de los lugares donde
su abuelo hizo fortuna. Resulta
imposible no pensar en este li-
bro como un retrato de aquella
Cuba que ni siquiera Fidel quiso
vislumbrar.

Daniel Atienza consigue cons-
truir una historia que encierra
la crisis que propone toda exis-
tencia, una novela muy cercana
al lector y sumamente entraña-
ble, que no deja indiferente a
nadie. A ello ayudan su lengua-
je directo, fácil, ameno pero que
a la vez encierra un mensaje in-
tenso y profundo.

Novela de ritmo preciso: veloci-
dad y pausa se conjugan para
distribuir la acción y la tensión
en todo momento convirtiendo
la lectura en un viaje palpitante
a través de las páginas de esta
novela que encierra historia, mis-
terio, acción y suspense en todo
momento.

9 788497 635875
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GÉNESIS. EL RITUAL ROSACRUZ
1780. Extraños crímenes tiñen de rojo las calles
de París. Para resolver el misterio, el agente
Marais debe adentrarse en el enigmático mundo
de la magia y la alquimia de los Rosacruces

Autor: Patrick Ericson

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 400 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª ·  
ISBN-13: 978-84-9763-527-1 · PVP: 18,95 €

Una serie de extraños asesinatos tienen lugar en el
París de 1780. El policía Gustave Marais tendrá que
descubrir la verdad adentrándose en un misterioso
ritual que ha iniciado la hermandad de los Rosacru-
ces, donde un enigmático y oscuro individuo y una
prostituta son la aparente clave del misterio.

TIBURÓN ROJO
1577. Infierno en las azules aguas del mar Caribe.
Tiburón Rojo, el famoso y temido pirata español,
cae preso y sólo tiene dos opciones: luchar por
la Corona o morir

Autor: Juan Andrés Galán

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 352 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-529-5 · PVP: 22,95 €

En 1577 el famoso y temido pirata español Tiburón
Rojo es apresado por soldados de la Corona españo-
la y llevado a la prisión de la isla de Auruga. El gober-
nador de la isla le ofrece dos opciones. La primera, la
horca. La segunda, salvar su vida y la de sus hombres
si accede a enfrentarse al capitán Williams Drook.

UNA PUTA ALBINA COLGADA DEL
BRAZO DE FRANCISCO UMBRAL
Una pensión miserable, inquietantes amenzas,
el Café Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su
obra, su pensamiento… y Maruja Lapoint

Autor: Diego Medrano

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 192 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-519-6 · PVP: 16,95 €

Hambre, pobreza, una pensión miserable de la calle
Hortaleza, misteriosas amenazas en el sucio espejo
de un baño derruido, una mujer célebre del Café
Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su obra, su pen-
samiento… ¿Qué más necesita un joven para alcan-
zar al artista que lleva dentro?

EN PALACIO NOS
ENCONTRAREMOS
Antonio tiene un sueño y está dispuesto a
cambiar su vida para conseguirlo

Autor: Suso Castro

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 288 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-375-8 · PVP: 18,95 €

Con 37 años y solitario, Antonio dará un vuelco a
su vida para hacer realidad un sueño. A partir de
ese momento, conocerá el amor e iniciará un pro-
yecto que tendrá gran trascendencia sobre los
que le rodean, cambiando la persona que hasta en-
tonces había sido.

EL LARGO CAMINO DE OLGA
De la estepa rusa a la pampa argentina. Una
niña de 12 años vive una historia de superación
y amor en un mundo conmocionado por las dos
guerras mundiales

Autora: Yolanda Scheuber

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-434-2 · Editado en USA (español) ·
Traducido al portugués-Brasil y Portugal · PVP: 19,95 €

Desde las tierras campesinas de Rusia a la inhóspi-
ta pampa argentina poblada de indios, una niña de
doce años, abandonada por sus padres y sin cono-
cer el idioma, deberá emprender una misión im-
portante: vivir.

AQUEL DILUVIO DE OTOÑO

Autor: Carlos Andrade

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 384 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-458-8 · PVP: 19,95 €

Dos son los combates que tiene que enfrentar Ores-
tes Lagoa. El primero, en el Madison Square Garden,
por el título mundial, contra el demoledor Ñato
Pólvora Herrera. El segundo, en Nublos y en sus
recuerdos, frente a una infancia fallida, las pérdi-
das y el miedo a los lazos afectivos.
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EBRO 1938
LA BATALLA DE LA
TIERRA ALTA
Finalista del Premio Planeta
de Novela
Una novela histórica
documentada, intensa y
sobrecogedora sobre una de
las mayores batallas de la
Guerra Civil Española
Autor: Rubén Garcia Cebollero
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 352 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · 
ISBN: 978-84-9763-717-6 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo:: ooccttuubbrree  22000099 · 
PVP: 19,95 €

Pasadas las cuatro de la madrugada del 16 de noviembre de 1938, cuando
los últimos combatientes republicanos ya han cruzado el Ebro hacia la
margen izquierda, Tagüeña hace volar el puente. Una gran nube de polvo
y hierro se eleva. Por un instante, nada se ve de lo que ha quedado del
otro lado. Es mucho lo que se deja, pero más lo que el futuro esconde.

LEONOR DE
HABSBURGO
Talavera de la Reina
(España), 1558. Para Leonor,
el encuentro con su hija
María de Portugal ha sido
decisivo, quizá, fatal… Un
ataque de asma mina sus
fuerzas y su vida le huye
Autora: Yolanda Scheuber
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 416 ·
Encuadernación: Cartoné · Edición:
1ª · ISBN: 978-84-9763-714-5 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo:: nnoovviieemmbbrree  22000099 ·
PVP: 20,95 €

Leonor de Habsburgo está a punto de morir. De nada sirve la opulencia
y el esplendor que la rodea. Su vida ha estado marcada por un deber
aún más grande que sus anhelos, que el amor o la dicha. Un deber que
le impuso su hermano Carlos V y que la llevó hasta el rango más alto al
que una mujer podía aspirar, pero que la aisló de quienes más quería.

La colección Novela Histórica de Nowtilus sumerge al lector en fascinantes
tramas ambientadas en los pasajes clave de la historia.

Novelas apasionantes para revivir las peripecias de los protagonistas de la
historia universal.

Ser ie :  NNoowwtt ii lluuss   FF iicccc iióónn    ••     Co lecc ión : NNoovveellaa   hh iissttóórr iiccaa    ••     Web : wwwwww..nnoovveellaannoowwtt ii lluuss ..ccoomm

EL VENENO DEL
EUNUCO
Una carta interceptada 
revela una conspiración: el 
califa al-Hakan II debe morir. 
El eunuco Yasir, gran oficial 
de la biblioteca, emprende la 
investigación. Pasión, intriga 
y muerte en la Córdoba de 972
Autor: Juan Kresdez

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-581-3 ·
PVP: 18,95 €

En la ciudad de Arcila, se intercepta una misteriosa carta en poder del
rebelde Guennun. Su contenido, aparentemente inocente, detalla el es-
tado de salud del califa e insinúa la existencia de un espía en la corte
de al-Hakan II. El eunuco Faiq al-Nizami lo comunica de inmediato al pri-
mer ministro y ambos deciden abrir una investigación.

LA CONJURA DE
CÓRDOBA
Córdoba, año 976. 
La ambición del jefe de la
guardia personal del califa
desencadena una trama
de intrigas en el Califato.
Comienza el ocaso del
Islam en Al-Ándalus
Autor: Juan Kresdez

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-349-9 ·
PVP: 14,95 €

Refinamiento, crímenes e intrigas en el Islam de la Edad Media. Un apa-
sionante retrato de la cultura, el ambiente, la vida cotidiana de los cor-
tesanos y las intrigas de la corte de Medina Al Zahara y el alcázar cor-
dobés en el momento clave donde el Islam suní pierde a su mayor
valedor, el califa Al Hakam II.

9 788497 637176 9 788497 637145
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ALFONSO XI, 
EL JUSTICIERO
Reino de Castilla. Siglo XIV. El Rey Justiciero
extiende los límites cristianos hacia el sur,
gracias a sus dotes de gobernante y pericia
militar, mientras vive una historia de amor
con Leonor de Guzmán

Autor: Juan Victorio

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 288 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-569-1 · PVP: 16,95 €

Cuando se dispone a tomar Gibraltar, las fuerzas
de Alfonso XI ceden. La peste negra hace estra-
gos y parece ensañarse con el monarca. Esta es
la apasionante vida del rey castellano que forta-
leció el poder real, defendió los intereses de Cas-
tilla en la Guerra de los Cien Años y conquistó el
Reino de Algeciras.

CATALINA LA GRANDE, EL
PODER DE LA LUJURIA
La intensa vida de la emperatriz ilustrada que
modernizó la Rusia imperial. Intrigas y
pasiones de una caprichosa zarina famosa
por sus fantasías sexuales

Autora: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-339-0 · Traducido al búlgaro,
húngaro, checo, rumano · PVP: 14,95 €

Una apasionante novela que nos introduce en la
vida de una de las mujeres más emblemáticas
del siglo XVIII, con sus vivencias e intrigas perso-
nales y palaciegas, su intensa y extravagante
vida sexual, sus miedos, sus carencias y sus mi-
serias.

ISABEL II, LA REINA DE LOS
TRISTES DESTINOS
Reina a los 13 años, fervorosamente amada
en su niñez y repudiada por todos a los 38, su
historia es la crónica de una vida apasionada,
desgarrada y extravagante

Autora: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-303-1 · PVP: 14,95 €

Nacida del incesto y precoz en todo, a los 13 años
fue coronada reina y a los 16 entregada en matri-
monio a un primo que no le inspiraba más que
desprecio y al que le obligaban altas razones de
Estado. Implantó el liberalismo burgués y reinó
en uno de los siglos más difíciles de la España
decimonónica.

JUANA LA REINA, LOCA DE
AMOR
Europa, siglos XV y XVI. Juana I de Castilla,
traicionada por todos, vive apasionadamente
una trágica historia de amor, ambiciones y
soledad

Autora: Yolanda Scheuber

Formato: 17x24 cm · Páginas: 608 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-387-1 · Editado en México (español) ·
Traducido al chino · PVP: 18,95 €

Una apasionante y dramática novela que nos
acerca a la intensa vida de Juana I de Castilla,
popularmente conocida como Juana la Loca. In-
trigas, conspiraciones, mentiras infames y am-
biciones descontroladas que influyeron en el
trágico destino de una reina presa del amor y
los celos, traicionada por su padre, su esposo e
incluso su hijo.

ISABEL LA CATÓLICA,
GRANDEZA, CARÁCTER Y
PODER
Reino de Castilla, 1451. Nace la enérgica
mujer y excepcional gobernante bajo cuyo
mandato se logrará el descubrimiento de
América y la reconquista de Granada

Autora: Cristina Hernando

Formato: 17x24 cm · Páginas: 496 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-395-6 · PVP: 17,95 €

La intensa vida de Isabel la Católica, la reina bajo
cuyo mandato se logró el descubrimiento de Amé-
rica y la reconquista de Granada. Una mujer que
supo enfrentar con valor todas las dificultades que
se le presentaron en el camino.

ALEJANDRO VI
El insaciable Papa Borgia que gobernó la
Roma del Renacimiento convirtiendo a su
familia en una poderosa “realeza”. Ambición,
envidia, manipulación, mentiras... una época
dura, cruel, donde la astucia y la fiereza eran
las armas imprescindibles para sobrevivir

Autora: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-325-3 · PVP: 14,95 €

Agosto 1492. Habemus Papam. Rodrigo Borgia
ocupa el trono de San Pedro para gobernar en la
Roma del Renacimiento. Convertirá a los Borgia
en una poderosa “realeza” protagonizando una
apasionante época de luchas, intrigas, matrimo-
nios, alianzas y guerras.

MADAME DU BARRY, LA
ÚLTIMA FAVORITA
La escandalosa historia de Madame Du Barry:
desde los burdeles parisinos al lecho del rey
Luis XV, hasta convertirse en la mujer más
poderosa de Francia

Autora: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-297-4 ·
ISBN-13: 978-84-9763-297-3 · Traducido al checo · 
PVP: 14,95 €

La escandalosa historia de Madame Du Barry,
una mujer que pasó de los burdeles parisinos a
ser la amante de Luis XV y a determinar la políti-
ca de Francia. La historia de una mujer que supo
sacar partido de su ambición y sus encantos
hasta llegar a lo más alto. Intriga y emoción en
el final de una época de esplendor que terminó
con la Revolución Francesa.

EL HORIZONTE DE KEOPS
Egipto, 2600 a.C. Keops lucha para crear una
civilización que durará 3.000 años. Guerras,
intrigas y amores del constructor de la Gran
Pirámide y la Esfinge de Gizeh

Autor: José Ignacio Velasco

Formato: 17x24 cm · Páginas: 560 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-363-5 · PVP: 18,95 €

La vida de Keops se llena de problemas. La pirámi-
de y la esfinge evolucionan bien pero las luchas
intestinas entre esposas y príncipes se agravan
con atentados, represalias y enfrentamientos con
los sacerdotes. El faraón enferma gravemente y
nombra a un problemático regente. La engañosa
recuperación de Keops no va a resolver ninguno
de los muchos graves problemas de su sucesión…

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER
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MARÍA DE SANABRIA
De Sevilla a América del sur, 1546. Pasión e
intriga en la legendaria expedición de mujeres
al Río de la Plata

Autor: Diego Bracco

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-377-2 · Editado en Argentina 
· PVP: 14,95 €

La historia de una joven noble sevillana que lide-
ró una expedición protagonizada por mujeres al
Río de la Plata en el siglo XVI con ayuda del le-
gendario Cabeza de Vaca.

ENTRE LAS SOMBRAS
Londres, 1888. Jack el Destripador deja un
sendero de sangre en las adoquinadas calles
de la ciudad del Támesis. El inspector
Abberline sigue incansable la pista del
asesino

Autor: Enrique Hernández-Montaño

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 464 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-385-7 · PVP: 17,95 €

Llueve y la niebla amenaza con correr sus cortinas
blancas y encerrar a Londres bajo las tinieblas de
un teatro macabro. Una serie de prostitutas apare-
cen asesinadas, mientras el criminal se camufla
entre las sombras del poder y las sospechas. Tan
sólo el inspector Abberline es capaz de seguir las
huellas del asesino…

OPERACIÓN BODDEN
II Guerra Mundial. España, 1941. Espías y
agentes dobles. El amor hace fracasar la
mayor operación de Hitler para controlar el
estrecho de Gibraltar

Autor: Luis Barallat

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 182 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-327-X ·
ISBN-13: 978-84-9763-327-7 · Traducido al polaco · 
PVP: 13,95 €

1941. En plena II Guerra Mundial, el ejército alemán
pone en marcha un plan para controlar el paso en
el Estrecho de Gibraltar y cerrar así el Mediterrá-
neo. La operación, que consiste en la instalación
de bases de observación en la costa andaluza,
Ceuta y el norte de Marruecos, se realiza con la
aprobación de Franco. Sin embargo, algo total-
mente inesperado hace fracasar la mayor ofensi-
va militar dirigida por Hitler, facilitando el poste-
rior desembarco aliado en el norte de África.

CONSPIRACIÓN MAINE
Dos agentes secretos, una periodista y un
enigmático profesor tendrán que descubrir lo
que se oculta tras el hundimiento del Maine

Autor: Mario Escobar

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 424 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-299-0 ·
ISBN-13: 978-84-9763-299-7 · Traducido al polaco y serbio · 
PVP: 16,95 €

Un trepidante thriller histórico, lleno de intriga, ac-
ción y vueltas de tuerca, donde dos agentes secre-
tos y una periodista se enfrentan, junto a persona-
jes reales como Unamuno, Churchill, Pablo Iglesias
y Roosevelt, a la peligrosa verdad que se oculta
tras el hundimiento del Maine.

Por FELIPE BOTAYA

OPERACIÓN HAGEN
El misterio del proyecto nuclear nazi que pudo
cambiar la II Guerra Mundial

Autor: Felipe Botaya

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-225-7 · 
ISBN-13: 978-84-9763-225-6 · Traducido al polaco · PVP: 14,95 €

Operación Hagen es la historia no oficial del proyecto nu-
clear alemán y de la misión de un solitario avión de la
Luftwaffe que lanzó la primera bomba atómica en un re-
moto paraje de Siberia en febrero de 1945. Ésta es la apa-
sionante historia de una verdad silenciada por los vence-
dores, la gesta de un grupo de hombres y de una misión
suicida con un solo objetivo: cambiar el curso de la II
Guerra Mundial y de la Historia.

ANTÁRTIDA 1947
La guerra que nunca existió

Autor: Felipe Botaya

Formato: 12,5x20 cm · Páginas: 384 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-789-3 ··  FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  nnoovviieemmbbrree  22000099  ··
Traducido al polaco · PVP: 11,95 €

Pocos meses después de acabada la II Guerra Mundial va-
rios submarinos alemanes aparecen sorprendentemente
en aguas argentinas. ¿Qué hacían allí después de acaba-
da la contienda? ¿De dónde venían? ¿Cuál había sido su
ruta? ¿Qué se esconde detrás de las versiones oficiales
de los gobiernos? ¿Por qué todavía hoy sigue siendo ma-
teria clasificada?

KRONOS. EL ARMA MÁS PODEROSA
DEL III REICH
El general de las SS Dr. Hans Kammler tiene una
misión extremadamente difícil: el proyecto secreto
para conseguir el Arca de la Alianza

Autor: Felipe Botaya

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368  · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-537-0 · PVP: 17,95 €

El proyecto secreto más importante del III Reich dirigido
por el general Hans Kammler les llevó al desarrollo de la in-
geniería del tiempo para crear una máquina que viajara a
Etiopía y obtener el Arca de la Alianza. Tendrán que trasla-
darla a las playas de Normandía antes del desembarco del
famoso día D. El tiempo, como nunca, juega a su favor. 

9 788497 632256 9 788497 637893 9 788497 635370
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UN VIAJE POR LA
HISTORIA DE LOS
TEMPLARIOS EN ESPAÑA
Descubra su historia secreta y
recorra los enclaves templarios más
sorprendentes en la Península Ibérica
Autor: Xavier Musquera
Formato: 17x24 cm · Páginas: 288 ·
Encuadernación: Rústica con solapas ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-407-6 · 
PVP: 15,95 €

Un viaje fascinante, a través de
más de 200 fotografías, por las
huellas que dejaron los caballeros
de la orden del Temple en España
que nos permitirá descubrir los
mensajes ocultos en las piedras ol-
vidadas a través de los siglos.

Ser ie : NNoowwtt ii lluuss   SSaabbeerr     ••     Co lecc ión : VViiaa jjeerroo  iinnttrrééppiiddoo    ••     Web :  wwwwww..vv iiaa jjeerrooiinnttrreeppiiddoo..ccoomm

reúne obras ilustradas de inquietos trotamundos que nos llevan de la mano
en sus aventuras por nuestro planeta, para descubrirnos la historia y cultura de tierras singulares o la vida y colorido
de lugares remotos. Libros visuales llenos de inteligencia para un viajero curioso que desea profundizar y disfrutar de la
riqueza cultural de nuestro mundo.

GRAN FORMATO · CARTONÉ · A TODO COLOR

S E X · C O D E wwwwww..ll iibbrroosssseexxccooddee..ccoomm

¡GRAN ÉXITO!
Más de 100.000 ejemplares vendidos...

SEX CODE EXPRESS
Toda la ESENCIA del manual de los
maestros de la seducción en un
formato más práctico.

Autor: Mario Luna

Formato: 15x21 cm · Páginas: 496 ·
Encuadernación: Rústica con solapas ·
ISBN13: 978-84-9763-518-9 · PVP: 13,95 €

SEX CODE EXPRESS es la esencia del
mejor y el más completo manual de
seducción publicado en español. A
lo largo de sus páginas se desvelan
los principios, consejos, técnicas y
planteamientos capaces de enseñar
a cualquier hombre, sin importar su
condición económica o aspecto físi-
co, para que pueda inspirar los más
irrefrenables deseos de las mujeres
más atractivas.

9 788497 633734

9 788497 634076 9 788497 634502

9 788497 635189

La ESENCIA

del manual de 

los maestros de 

la seducción

SEX CODE
El manual práctico de los maestros de la
Seducción 
Autor: Mario Luna
Formato: 17x24 cm
Páginas: 672
Encuadernación: Rústica con solapas.
Edición: 6ª
ISBN-13: 978-84-9763-373-4
Traducido al ruso, chino, rumano y polaco
PVP: 22,95 €

El mejor y más completo manual de seducción publica-
do en español. Una guía práctica que va “al grano”, con
una estructura muy didáctica y un exhaustivo compen-
dio de minuciosas técnicas “paso a paso” para cada
fase del proceso de seducción de la mujer. 

VIAJE AL CORAZÓN DE
CHINA. EN EL VIENTRE
DEL DRAGÓN
De los hutong de Beijing a los
jardines de Suzhou pasando por las
calles de la Ciudad Prohibida y las
montañas imposibles de Yangshuo
Autora: Vicenta Cobo
Formato: 17x24 cm · Páginas: 208 ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-450-2 · 
PVP: 19,95 €

Un apasionante recorrido visual por
los lugares más emblemáticos de
esta milenaria civilización oriental, un
viaje por las entrañas del dragón que
despierta y devora a sus hijos, atiza-
do por la fiebre del consumismo sal-
vaje y el comunismo.

MARIO LUNA, 
EL GURÚ DE LA SEDUCCIÓN EN ESPAÑA

MARIO LUNA se ha consagrado al estudio de la seducción desde hace años.
Ha desarrollado sus propias teorías y asegura que ha decodificado a la
mujer.
Muchos lo definen como el primer científico de la seducción en España.
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La colección Historia Incógnita ofrece a los lectores una visión nueva y atrevida de los pasajes
más misteriosos y atractivos de la historia universal. Una nueva visión bien documentada que des-
vela los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pasado. Libros que descubrirán de-
talles de la historia desconocidos para muchos.
Una colección que nace con la intención de divulgar y entretener, de sorprender y acercar la his-
toria al gran público.
Historia Incógnita: La Historia bajo una nueva óptica.

Ser ie : NNoowwtt ii lluuss   SSaabbeerr     ••     Co lecc ión : HHiissttoorr iiaa   IInnccóóggnnii ttaa     ••     Web :  wwwwww..hhiissttoorr iiaa iinnccooggnnii ttaa ..ccoomm

YANTARES DE CUANDO
LA ELECTRICIDAD ACABÓ
CON LAS MULAS
La historia paralela de la electricidad y
de la gastronomía

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 352 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-840-1 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
nnoovviieemmbbrree  22000099 · PVP: 17,95 €

La electricidad y la gastronomía se
desarrollaron casi en paralelo en España
entre la mitad del siglo XIX y el principio
del siglo XX. Miguel Ángel Almodóvar nos
ofrece el relato sorprendente de la apari-
ción de los primeros restaurantes y de
los paralelos desarrollos científicos y
técnicos: el tranvía, el teléfono, la radio,
el cine.

ARMAS SECRETAS DE
HITLER
La extraordinaria historia de la
revolución tecnológica nazi que pudo
cambiar el curso de la Segunda Guerra
Mundial

Autor: José Miguel Romaña

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª
· ISBN-13: 978-84-9763-750-3 · PVP: 18,95 €

Durante los dos últimos años de la Segun-
da Guerra Mundial, los avances tecnológi-
cos logrados por Alemania fueron sor-
prendentes. Junto a aviones a reacción
de los más variados y vanguardistas dise-
ños, llegaron las aeronaves discoidales
de prestaciones nunca imaginadas. A ello
se unieron “armas maravillosas” como
misiles para cualquier acción bélica, in-
creíbles “bolas de fuego”, submarinos in-
detectables, cañones sónicos y eléctri-
cos, la bomba endotérmica, y un largo
etcétera de armamento prodigioso.9 788497 638401 9 788497 637503

9 788497 637299 9 788497 637350

9 788497 635899 9 788497 637589

PABLO IGLESIAS
La vida y la época del fundador del PSOE y UGT

Autor: Gustavo Vidal

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-729-9 ·
PVP: 18,95 €

Un estudio riguroso que detalla  en su contexto
histórico y sociopolítico las facetas más desco-
nocidas y más íntimas del padre del socialismo
español, fundador del PSOE y de la Unión Gene-
ral de los Trabajadores, el hombre que contribu-
yó a elevar el nivel de vida de los trabajadores
españoles. Gustavo Vidal con gran precisión y
acierto, nos ofrece un conmovedor retrato de
aquellos atormentados años de la historia de
España.

OCULTISMO MEDIEVAL
Los conocimientos astrológicos, gnósticos,
alquímicos y herméticos de las primeras
logias masónicas medievales

Autor: Xavier Musquera

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 336 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-735-0 · PVP: 17,95 €

Una invitación para que el lector se sumerja en
la azarosa Edad Media y descubra los entresijos
de los Maestros constructores, sus vidas y sus
ritos. Un viaje en el tiempo que permitirá descu-
brir a las primeras logias que se establecieron
en dicha época, el nacimiento de los gremios ar-
tesanales, sus conocimientos, su simbología
críptica y los mensajes que dejaron impresos en
la piedra para los iniciados y para todo aquél que
sepa ver.

EL ENIGMA DE LOS OLMECAS 
Y LAS CALAVERAS DE CRISTAL
La fascinante historia de la más antigua y
avanzada civilización de toda América.
Rodeada de misterio y precursora de todas
las culturas mesoamericanas

Autor: David Hatcher Childress

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-589-9 · PVP: 18,95 €

¡Bienvenido a la tierra de Olman! Adéntrese de la
mano del investigador David Hatcher Childress
en uno de los grandes misterios de la arqueolo-
gía: el origen, cultura y misterios de los Olmecas,
la más sorprendente y antigua civilización de
América. Su comercio transoceánico y la cone-
xión africana, la escritura jeroglífica, las escultu-
ras de cabezas colosales, el misterio de sus crá-
neos deformados y el sorprendente enigma del
origen de las “calaveras de cristal”.

LAS CLAVES DE ÁNGELES Y
DEMONIOS
Toda la verdad sobre los Illuminati, los
misterios del Vaticano, Galileo, Bernini y la
ciencia “divina”

Autor: Philippe Darwin

Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-758-9 · 
PVP: 9,95 €

Todos los detalles sobre el Cónclave Vaticano, la
Guardia suiza, los Illuminati, la antimateria, los se-
cretos de Bernini y Galileo. Un recorrido fotográfi-
co por la Roma barroca para descubrir todos los
entresijos de la relación entre ciencia y religión.

BESTSELLER
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LA LEYENDA DE EL DORADO
Y OTROS MITOS DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
La auténtica historia de la búsqueda de 
riquezas y reinos fabulosos en el Nuevo Mundo

Autor: Christian Kupchik

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-546-2 · 
PVP: 15,95 €

El Dorado, el reino perdido de Paititi, la Ciudad de
los Césares, Cíbola… un viaje a través de los mitos,
leyendas, ciudades encantadas y reinos prodigio-
sos que envolvieron al descubrimiento de América.
Descubre las míticas ciudades del Nuevo Mundo,
cuyas riquezas encandilaron durante los siglos XVI
y XVII a conquistadores y sacerdotes españoles y
portugueses, que sucumbieron a la fiebre del metal
más preciado y cruzaron un océano de tempesta-
des y enfermedades en busca del mítico oro.

HISTORIA OCULTA DE LA
CONQUISTA DE AMÉRICA
Los hechos omitidos de la historia oficial de
la Conquista de América y la leyenda negra
del Descubrimiento del Nuevo Mundo

Autora: Gabriel Sánchez Sorondo

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 256  · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-548-6 · PVP: 14,95 €

La verdadera historia de la conquista de América
sigue siendo, aún hoy, un interrogante. Lejos de
llegar a un acuerdo, los historiadores ofrecen
distintas versiones y encubren sucesos en fun-
ción de sus intereses. Lo cierto es que ni el “ge-
nocidio de los nativos”, ni el “bálsamo de los
civilizadores” dan cuenta de lo que en realidad
ocurrió en la conquista del Nuevo Mundo...

CHE GUEVARA
Vida, muerte y resurrección de un mito

Autor: Reginaldo Ustariz. Prologado por Frei Betto

Formato: 17x24 · Páginas: 448 · Encuadernación: Cartoné
sin sobrecubierta · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-84-9763-497-7
· Traducido al checo y rumano · Editado en USA y México
(español) · PVP: 19,95 €

Una investigación inédita sobre la vida y muerte
del Che, con detalles desconocidos nunca publi-
cados anteriormente, resultado de la experien-
cia directa del autor, protagonista de la guerra y
testigo de excepción de la muerte del Che, los
testimonios de amigos y compañeros del líder
revolucionario y documentación confidencial del
ejército boliviano nunca antes desvelada. El pri-
mer libro que narra fotográficamente la gesta-
ción de uno de los mayores mitos del siglo XX,
mostrando como Ernesto Guevara de la Serna se
convierte en “El Che”. Incluye fotografías y docu-
mentación inédita.

HISTORIA NATURAL DEL
CANIBALISMO
La inquietante historia de la antropofagia
desde la antigüedad hasta nuestros días

Autor: Manuel Moros Peña

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-515-8 ·
Traducido al rumano · PVP: 18,95 €

Canibalismo ritual, canibalismo guerrero, cani-
balismo de supervivencia, canibalismo patológi-
co... Desde el conocido y recordado caso de los
supervivientes de aquel accidente en los Andes
al canibalismo azteca, desde el canibalismo fu-
nerario de la tribu Fore al reciente caso del caní-
bal mexicano.

HISTORIA MEDIEVAL DEL
SEXO Y DEL EROTISMO
Un viaje a la Edad Media que nos
descubre creencias erróneas y mitos
aún vivos acerca del sexo y de la
procreación

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · ISBN-13: 978-84-9763-567-7 · Traducido al
polaco · PVP: 18,95 €

Un ensayo muy bien documentado que
nos desvela los aspectos relativos al sexo
y a la procreación. Ana Martos sorprende
una vez más con su estilo que combina
una narrativa amena con el rigor histórico.

LOS 7 BORGIA
Una historia de ambición,
refinamiento y perversidad

Autora: Ana Martos Rubio

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-313-X ·
ISBN-13: 978-84-9763-313-0 · Traducido al
búlgaro · Editado en USA y México (español) · 
PVP: 16,95 €

Venenos, incestos, asesinatos, intrigas,
conspiraciones… El apellido Borgia sigue
provocando, todavía hoy, un eco de es-
cándalo o aversión. Mito, leyenda, fic-
ción, historia… ¿Qué se esconde detrás
de la familia española más poderosa de
la Italia Renacentista?

PABLO DE TARSO
¿APÓSTOL O HEREJE?
La inquietante verdad sobre la
identidad del auténtico fundador del
cristianismo

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-367-3 · PVP: 16,95 €

Una interesante investigación sobre Pa-
blo de Tarso, figura imprescindible para
la constitución del Cristianismo, religión
que se convirtió en la religión del Impe-
rio romano.

PAPISAS Y TEÓLOGAS
Mujeres que gobernaron el reino de
Dios en la Tierra

Autora: Ana Martos Rubio

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · ISBN-13: 978-84-9763-454-0 · PVP: 17,95 €

La desconocida historia de las mujeres
que gobernaron la Iglesia de los siglos
IX al XI. Proclamaron dogmas de fe, con-
vocaron concilios y nombraron o depu-
sieron Papas en los períodos más oscu-
ros del Catolicismo.

9 788497 635677 9 788497 633130 9 788497 633673 9 788497 634540

Ana Martos,
UN NUEVO ESTILO DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

Ana Martos,
UN NUEVO ESTILO DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

De la misma autora: Breve Historia del condón y de los métodos anticonceptivos (pág. 20)

BESTSELLER
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TODO LO QUE DEBE SABER
SOBRE LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL
1914-1918. Las campañas, personajes y hechos
clave del conflicto bélico que cambió la Historia
del siglo XX

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 416 · Encuadernación: Cartoné sin
sobrecubierta · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-495-3 ·
Traducido al portugués-Brasil · PVP: 19,95 €

28 de junio de 1914, el asesinato del Archiduque Fran-
cisco Fernando de Austria desencadena una serie de
despropósitos diplomáticos que desembocaron en
un conflicto bélico sin precedentes. Una contienda
clave para entender el siglo XX.

HISTORIAS ASOMBROSAS DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Los hechos más singulares y sorprendentes del
conflicto bélico que estremeció a la humanidad

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Encuadernación: Rústica con
solapas, mate/barniz · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-84-9763-351-2 ·
Traducido al polaco y lituano · PVP: 16,95 €

Un apasionante recorrido por los aspectos menos
conocidos, hechos insólitos y anécdotas asombro-
sas de la Segunda Guerra Mundial. Una curiosa re-
copilación de episodios históricos poco conocidos
que marcaron el día a día de este convulso periodo
histórico, pero que han quedado fuera de los libros
de Historia.

ENIGMAS Y MISTERIOS DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Desapariciones, muertes y sucesos aún sin
explicación del mayor conflicto bélico de la
historia

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica con
solapas, mate/barniz · Edición: 3ª · ISBN-13: 978-84-9763-307-9
· Traducido al polaco, checo y portugués-Brasil · PVP: 17,95 €

Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron
multitud de hechos aparentemente inexplicables;
Jesús Hernández trata de buscar una explicación his-
tórica a todos aquellos hechos y de discernir entre
mito y realidad.

TODO LO QUE
DEBE SABER
SOBRE LA
SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
La guía definitiva para
conocer y comprender
el mayor conflicto
bélico de la Historia
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 512
· Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-732-9 ·
PVP: 19,95 €

Todo lo que debe saber de la Segunda Guerra Mundial presen-
ta un completo repaso para tener un conocimiento casi total
del conflicto. Se analizan las causas del origen de la guerra,
narra desde la triunfal guerra relámpago lanzada por la Alema-
nia nazi contra Polonia o Francia hasta la decisiva derrota su-
frida por las tropas alemanas en Stalingrado.

OPERACION
VALKIRIA
Todos los detalles 
del complot que pudo
cambiar la Historia del
siglo XX
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas:
352 · Encuadernación:
Rústica con solapas ·
Edición: 3ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-520-2 ·
Traducido al griego, rumano,
checo, lituano, islandés,
polaco, búlgaro, portugués-
Brasil y Portugal y chino · 
PVP: 17,95 €

Un hombre clave: el coronel Claus Schenk von Stauffenberg. Su
objetivo: eliminar a Hitler, Goering y Himmler, neutralizar a las
SS e instalar un gobierno provisional que intentaría llegar a ob-
tener la paz con occidente y tratar de detener la guerra. Un
maletín con un explosivo inglés de 1 kg que se activa mediante
un detonador químico silencioso. Todo es perfecto, sólo queda
esperar el momento…

Jesús Hernández... le desvela las historias más
apasionantes de los conflictos bélicos que
estremecieron a la humanidad.

Del mismo autor: Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial (pág. 20)

9 788497 637329 9 788497 635202

9 788497 634953 9 788497 633512 9 788497 633079
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EGIPTO ETERNO 
10000 A.C.-2500 A.C.
Viaje a los orígenes de la civilización más
cautivadora de la Historia. De la noche de los
tiempos y la legendaria época de los Reyes-
Dioses al Imperio Antiguo de los míticos
faraones

Autor: José Ignacio Velasco

Formato: 19,5x26,5 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-496-0 · PVP: 25,95 €

Un recorrido visual por la cultura egipcia desde
el 10000 a.C. hasta el 2000 a.C. Desde la noche de
los tiempos, a través de la época de los llamados
Reyes-Dioses, una época legendaria, pretérita,
perdida en las brumas del tiempo, con los reyes
Yryhor, Escorpión, Narmer y Ka hasta el Imperio
Antiguo con sus míticos faraones constructores
de las grandes pirámides y la esfinge de Gizeh.

MADRID, 2 DE MAYO.
CRÓNICA DE LAS 24 HORAS 
QUE AMARGARON A NAPOLEÓN
Memoria de una ciudad en armas, los lugares
protagonistas de la revolución espontánea y
la masacre de los majos

Autor: Fray Juan Ignacio Cuesta

Formato: 14x20 cm · Páginas: 192 · Encuadernación:
Cartoné sin sobrecubierta. · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-540-0 · PVP: 14,95 €

Un recorrido por los lugares más emblemáticos
de una ciudad en armas y los acontecimientos
que tuvieron lugar el 2 de mayo, narrados hora
a hora. Madrid, 2 de mayo es además un repaso
por la influencia que tuvo en el arte el levanta-
miento del pueblo español contra el ejército
francés. Incluye las canciones populares de la
Guerra de la Independencia.

JESÚS SEGÚN 
LOS APÓCRIFOS
La crónica secreta de la vida de Jesús según
los evangelios prohibidos

Autoras: Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-516-5 · 
PVP: 17,95 €

Una exhaustiva revisión del Evangelio de Judas,
el de María Magdalena o el de Felipe, entre otros.
¿Por qué la Iglesia los destinó al olvido? ¿Qué es
lo que cuentan de Jesús? Un análisis preciso y
revelador que muestra los oscuros secretos de
aquel hombre que significó un antes y un des-
pués en la historia de la humanidad.

JESÚS DE NAZARETH. 
LA BIOGRAFÍA PROHIBIDA
Toda la verdad sobre la figura más polémica
de la Historia

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-456-4 ·
Traducido al rumano · PVP: 15,95 €

Un apasionante viaje desde el Antiguo Egipto
hasta Cachemira, buceando en los aspectos más
insólitos y las grandes mentiras de la vida de
Jesús de Nazareth. La vida que muchos quieren
silenciar. El libro definitivo para conocer la vida
real del Jesús histórico.

LA COCINA DEL CID
Historia de los yantares y banquetes de los
caballeros medievales
Contiene las 73 recetas clave de la cocina
medieval

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x24 · Páginas: 288 · 
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13:
978-84-9763-419-9 · PVP: 19,95 €

El Cid se sienta a la mesa en un repertorio de 73
recetas, evocando los dos números mágicos del
Medioevo, que, detalladas por vez primera en in-
gredientes y tiempos de cocción, conservan el
misterio de los siglos oscuros y la excelencia de
una cocina macerada entre aullidos de guerra y
silencios monacales.

PIEDRAS SAGRADAS
Templos, pirámides, monasterios y catedrales.
Arquitectura sagrada y lugares de poder

Autor: Juan Ignacio Cuesta

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 3ª · ISBN-13: 978-84-9763-405-2 ·
Traducido al búlgaro · PVP: 15,95 €

Stonehenge, las Pirámides de Gizeh, la Meca, el
Taj Mahal, Machu Picchu, la Alhambra, un viaje
fascinante por los “lugares de poder” donde la
sabiduría sagrada y los elementos encriptados
resuenan por todas partes, donde las fuerzas su-
tiles provocan toda clase de sensaciones que an-
sían trascender los límites de esa realidad.

GRANDES MISTERIOS DEL
CRISTIANISMO
El evangelio de Judas, los pergaminos de
Qumram, el Santo Grial, el Arca de la Alianza,
la tumba de Jesús y otros enigmas

Autor: José Gregorio González

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/ barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-379-6 · Traducido al portugués-Brasil
· Editado en USA (español) · PVP: 14,95 €

Un apasionante recorrido por los mayores miste-
rios vinculados al cristianismo, desde sus prime-
ros momentos reflejados en las Sagradas Escri-
turas, hasta los enigmas más recientes como el
misterio de la Sábana Santa, la Lanza de Lon-
ginos, la Tumba de Jesús o los pergaminos del
Mar Muerto.

EL SECRETO DE FÁTIMA
La historia oculta de las misteriosas
apariciones y la conspiración de los jesuitas

Autor: Joaquim Fernandes y Fina d’Armada

Formato: 17x22,5 · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-397-0 · Editado en México (español) ·
PVP: 15,95 €

En 1917 tres niños portugueses tuvieron un en-
cuentro con una mujer resplandeciente que les
contó tres secretos sobre el destino de la huma-
nidad. Todavía hoy las misteriosas apariciones
de Fátima son un enigma. ¿Ocultaron los jesuitas
las pruebas del contacto con extraterrestres en
Fátima?

GRAN FORMATO • CARTONÉ • A TODO COLOR

INTERIOR A TODO COLOR
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9 788497 633697 9 788497 633659

9 788497 633093 9 788497 632874

9 788497 632850 9 788497 632317

9 788497 632430 9 788497 633710

DIOSES, TEMPLOS Y
ORÁCULOS
Creencias, cultos y adivinación en las grandes
civilizaciones del pasado

Autor: Francisco José Gómez

Formato: 17x22,5 · Páginas: 432 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/ barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-369-7 · Traducido al búlgaro · 
PVP: 16,95 €

Hititas, babilonios, egipcios, griegos, romanos…
Descubre todos los secretos sobre sus creencias
acerca del origen del mundo, sus ritos y sus cul-
tos, sus convicciones sobre la muerte y la evo-
lución de su propia espiritualidad. Por el libro
desfilan personajes como Nabucodonosor, Akhe-
naton, Amenhotep, Aquiles, Pericles, Pitágoras,
Platón, Augusto, Marco Aurelio..., sus vidas, sus
preguntas, sus anécdotas, su legado.

LA CRUZADA ALBIGENSE Y 
EL IMPERIO ARAGONÉS
La verdadera historia de los cátaros, Jaime I
el Conquistador y la expansión de la Corona
de Aragón

Autor: David Barreras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-365-9 · PVP: 14,95 €

La apasionante historia de los orígenes de
Aragón y Cataluña, los cátaros y la cruzada orga-
nizada contra ellos para permitir la anexión fran-
cesa de Occitania, la reconquista de catalanes y
aragoneses, y la gestación del imperio medite-
rráneo aragonés.

ANÍBAL, ENEMIGO DE ROMA
La historia y secretos de uno de los mayores
estrategas de la Antigüedad, que conquistó
Hispania, cruzó los Alpes y llegó a las propias
puertas de Roma

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-309-3 · Editado en México (español) ·
PVP: 14,95 €

Una obra que ahonda en la vida de este mítico
guerrero, que puso en jaque la existencia de la
mayor potencia de la época: Roma. Su vida, su
larga estancia en la Península Ibérica y la cam-
paña que le lanzó a la eternidad: el cruce de los
Alpes y su conquista de Italia.

MAGALLANES Y ELCANO,
TRAVESÍA AL FIN DEL MUNDO
La escalofriante epopeya de la primera vuelta
al mundo

Autor: Gabriel Sánchez Sorondo

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-287-7
· ISBN-13: 978-84-9763-287-4 · PVP: 14,95 €

El relato de una aventura extraordinaria que
cambió la concepción de la Tierra. La epopeya de
los dos hombres que dieron la primera vuelta al
mundo. Un viaje lleno de tormentas en alta mar,
luchas contra indígenas, motines y epidemias
que culminó con la mayor aventura marítima de
todos los tiempos.

LA TRAMA COLÓN
Las claves de la verdadera historia del Gran
Almirante y el descubrimiento del Nuevo
Mundo

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-285-0
· ISBN-13: 978-84-9763-285-0 · PVP: 14,95 €

Descubra los verdaderos sucesos, intrigas y pro-
tagonistas que abrieron las rutas al Nuevo
Mundo y la impactante verdad sobre la hazaña
de Colón. Recorra las principales cortes europe-
as del momento y descubra las pruebas que
aclaran el conocimiento de la existencia de
América y los hechos que provocaron el viaje de
Cristóbal Colón.

EL SECRETO DE 
CRISTÓBAL COLÓN
La flota Templaria y el descubrimiento de
América. Las claves de la identidad de Colón,
el tesoro perdido de los templarios, la piratería
y el origen de la masonería en América

Autor: David Hatcher Childress

Formato: 17x23,5 · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-231-1
· ISBN-13: 978-84-9763-231-7 · Editado en México y en USA
(español) · PVP: 13,95 €

¿Era Colón mallorquín? ¿Descubrió América gra-
cias a un mapa templario? ¿Habían llegado antes
los templarios a América? ¿Qué ocurrió con la
flota del Temple, una de las más poderosas de la
Edad Media tras la desaparición de la Orden? ¿Se
produjo una guerra secreta entre los barcos
templarios y el Vaticano? Todas las respuestas
las encontrarán en este sorprendente libro.

EL OTRO IMPERIO 
CRISTIANO
De la Orden del Temple a la Francmasonería

Autor: Eduardo R. Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 228 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-243-5
· ISBN-13: 978-84-976-3243-0 · Traducido al italiano y
búlgaro · Editado en México (español) · PVP: 13,95 €

El Otro Imperio Cristiano, un viaje más allá del
mito que une a la Orden del Temple con la maso-
nería. Un viaje que se acerca a la historia docu-
mentada y establece un sorprendente nexo de
unión con la poderosa orden Benedictina. Una
orden que creó una ideología. Un Nuevo Orden
que necesitaba de miles de templarios que lo im-
pusieran con la espada y masones que lo cons-
truyeran con regla y compás.

EL MITO DE LA 
REVOLUCIÓN MASÓNICA
La verdad sobre los Masones y la Revolución
Francesa, los Iluminados y el origen de la
Masonería moderna

Autor: Eduardo Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-371-0 · Traducido al búlgaro · Editado
en México (español) · PVP: 15,95 €

La Francmasonería esconde en su seno un ances-
tral dilema entre tradición y razón. ¿Es la orden ma-
sónica una Escuela Iniciática heredera de los
Antiguos Misterios o una sociedad secreta política
cuya influencia ha marcado el rumbo de la Histo-
ria? La historia oculta de la Masonería Moderna, la
contradicción entre razón y religión, la dualidad
entre esoterismo y poder y la lucha entre las dos
corrientes masónicas más importantes: los esotéri-
co-religiosos y los racionalistas-agnósticos y ateos.
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9 788497 637688

HISPANIA
La fascinante historia de Hispania, desde Viriato hasta el esplendor con los
emperadores Trajano y Adriano. Los protagonistas, la cultura, la religión y
el desarrollo económico y social de una de las provincias más ricas del
Imperio romano.

Autor: Jorge Pisa Sánchez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-768-8 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

La historia de Hispania, la provincia que Roma consideró muy pronto como el te-
rritorio más importante de su naciente imperio mediterráneo. El autor analiza
los cambios y las transformaciones que la llegada de Roma trajo consigo a la pe-
nínsula, como la creación de una nueva administración, la construcción de nue-
vas y populosas ciudades, la edificación de grandes y flamantes edificios o la
realización de sofisticadas obras de ingeniería.

9 788497 637749

HOMO SAPIENS
Una detallada reconstrucción a la luz de los conocimientos científicos más
actualizados del origen de nuestra especie, la única del género Homo que
sobrevive hoy en la faz de la Tierra

Autor: Fernando Diez Martín

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-774-9 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Los hitos más importantes de la búsqueda de nuestros ancestros: la primera evi-
dencia reconocida de fósiles humanos descubierta en el año 1856 en el valle ale-
mán de Neander, los descubrimientos del médico holandés Eugène Dubois en la
isla de Java, el sonado fraude de Piltdown, el impresionante descubrimiento en
Sudáfrica del Niño de Taung, la épica labor de los Leakey en la garganta tanza-
na de Olduvai, y el profundo efecto que produjo la aparición de Lucy. 

9 788497 638487

GLADIADORES
La historia real de los gladiadores romanos y de sus luchas sangrientas.
Todos los detalles sobre los violentos espectáculos que entretenían al
pueblo romano

Autor: Daniel Mannix

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-848-7 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Un viaje a la Roma antigua para conocer todos los detalles de esos guerreros
que arriesgaban sus vidas para entretener a una multitud hambrienta de sangre
y de muerte. La Breve Historia de los gladiadores nos introduce en los espec-
táculos del Coliseo romano, construido por Vespasiano, con un impresionante
aforo para 50.000 espectadores donde hordas de ciudadanos romanos, tanto
patricios como plebeyos, asistían a las luchas para aclamar a sus gladiadores fa-
voritos.

La colección BREVE HISTORIA nos descubre los pasajes y protagonistas más
apasionantes y relevantes de la Historia Universal. Libros que nos hacen
disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella
en la Historia.

La colección Breve Historia

está dirigida a un público am-

plio, a un lector no especiali-

zado pero con interés por di-

ferentes épocas al que le

gusta leer libros de Historia.

Cada libro de la colección

Breve Historia facilita una

lectura ágil y amena, es una

síntesis o visión general del

proceso histórico que no se

pierde en discusiones ni en

debates de especialistas, pero

sin prescindir del rigor, y

aporta un apéndice bibliográ-

fico actualizado que guía al

lector en futuras lecturas.

La colección Breve Historia
apuesta por los grandes
temas de la Historia
pensados para todos los
públicos, de lectura fácil y
amena

Ser ie : NNoowwtt ii lluuss   SSaabbeerr     ••     Co lecc ión : BBrreevvee  HHiissttoorr iiaa     ••     Web :  wwwwww..bbrreevveehhiissttoorr iiaa ..ccoomm
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CIUDADES DEL MUNDO ANTIGUO
La fascinante historia de las civilizaciones urbanas a
través de las maravillas arquitectónicas de las
primeras metrópolis monumentales de la Historia

Autor: Ángel Luis Vera

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-771-8 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
nnoovviieemmbbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

En esta obra se abordan los conceptos de urbanismo en
el mundo antiguo para entender cómo se desarrolló la
urbe en las más importantes civilizaciones de la Historia.
Un estudio ameno y entretenido de las grandes ciudades
antiguas y un recorrido por las aportaciones que se hi-
cieron en el campo del urbanismo y que llegaron hasta
nuestros días. 

9 788497 637718

ALEJANDRO MAGNO
Vida y hazañas del valiente y despiadado Alejandro
Magno, el más brillante estratega militar del Mundo
Antiguo 

Autor: Charles Mercer

Formato: 13x19 cm · Páginas: 192 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-851-7 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
nnoovviieemmbbrree  22000099 · PVP: 8,95 €

La fascinante historia del joven rey que gracias a su bri-
llantez táctica y a su ferocidad consiguió reunir bajo su
poder a los imperios de Grecia, Egipto y Persia. Un viaje
extraordinario a través de las cortes y de los campos de
batalla del Mundo Antiguo, siguiendo la frenética estela
del magnífico conquistador.

9 788497 638517

GENGIS KAN
La historia de Gengis Kan, el caudillo nómada que
convirtió al Imperio mongol en el más extenso de
cuantos han existido

Autor: Borja Pelegero 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-777-0 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

Un viaje fascinante a través de las estepas y los campos
de batalla, siguiendo la indomable figura del gran funda-
dor del primer Imperio mongol: Gengis Kan. Su infancia
dura, su juventud recia y su ascenso de posiciones hasta
lograr ser proclamado “Jan de todos los que viven en
tiendas de fieltro” con lo que afianza definitivamente su
liderazgo.

9 788497 637770

PIRATAS
La apasionante historia de los saqueadores del mar y
de sus arriesgadas aventuras en busca de tesoros

Autora: Sivia Miguens

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-708-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 11,95 €

Desde los trirremes fenicios hasta las modernas embar-
caciones en los mares cerca de Borneo y Sumatra, la pi-
ratería ha tenido una historia tan antigua como apasio-
nante. Silvia Miguens, con el estilo que la caracteriza,
logra contarnos la verdadera historia de estos hombres,
cuyas vidas quedaron grabadas entre el mar y el viento.

9 788497 637084

JESÚS DE NAZARET
La verdadera historia del carpintero de Nazaret, de
sus palabras y hechos, de sus apóstoles y
adversarios. Un estudio histórico riguroso que, sin
eludir las cuestiones más polémicas, nos descubre
una de las figuras más emblemáticas de la Historia

Autor: Francisco José Gómez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-705-3 · PVP: 9,95 €

Un exhaustivo recorrido histórico por la vida de uno de los
personajes más fascinantes de todos los tiempos. Desde
su nacimiento, cuyas circunstancias siguen siendo un mis-
terio, hasta su muerte y las razones reales de su condena.
Un análisis riguroso de las fuentes cristianas, canónicas y
apócrifas. En la Breve Historia de Jesús de Nazaret Fran-
cisco José Gómez intenta dar respuesta a todas las princi-
pales preguntas sobre la vida de Jesús.

9 788497 637053

ROMA. MONARQUÍA Y REPÚBLICA
La fascinante historia de la pequeña aldea a orillas
del Tíber que en cuatro siglos se convirtió en el
mayor centro de poder de Occidente. Desde su origen
monárquico hasta la caída de la República con la
muerte de Julio César

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-535-6 · 
PVP: 9,95 €

Con Breve Historia de Roma. Monarquía y República, nos
adentramos en una de las civilizaciones más importantes
de la Historia Universal. Desde sus míticos orígenes con
Rómulo y Remo hasta el fin de la República. Un recorrido
completo por la antigua Roma a través de sus grandes
protagonistas.

9 788497 635356

BESTSELLER
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ROMA. EL IMPERIO
La palpitante historia del Imperio que llegó a ser el
corazón del mundo occidental. Desde la proclamación de
Augusto y la Pax Romana, el máximo esplendor con
Trajano y Adriano, hasta la conversión de Constantino y
la caída del Imperio

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-536-3 · 
PVP: 9,95 €

Revive la historia del periodo imperial de Roma desde sus
orígenes hasta su caída. El Imperio romano surgió como
consecuencia de una revolución, que alcanzó su máximo
esplendor con emperadores ejemplares como Augusto,
Trajano o Adriano, y que vio cómo al cabo de los siglos se
desmoronaban sus cimientos, fragmentados en pedazos y
sin capacidad de reacción ante las continuas invasiones.

9 788497 635363

MITOLOGÍA GRIEGA
De las increíbles hazañas de Hércules a los caprichos
de Zeus. Un apasionante recorrido por los mitos,
héroes y dioses del Olimpo cuyas asombrosas
peripecias y fábulas son fuente inagotable de
sabiduría

Autor: Fernando López Trujillo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-547-9 ·
PVP: 12,95 €

Dioses, héroes, centauros, hidras, dragones… subamos al
monte Olimpo para descubrir sus caprichos y devaneos
amorosos, sus iras y conspiraciones, sus guerras y luchas
de poder. Descubre el lado más humano de las deidades,
las increíbles peripecias de personajes semi-divinos y
otros seres mitológicos que conforman el imaginario co-
lectivo de nuestra cultura.

9 788497 635479

ANTIGUA GRECIA
Adéntrese en la vida de la Grecia Clásica, cuyos
mitos, reyes, poetas, artistas y filósofos sentaron las
bases de la civilización occidental

Autor: Dionisio Mínguez Fernández

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-204-1 · PVP: 9,95 €

La Grecia clásica, una civilización entre la mitología y la
realidad, donde tanto dioses como hombres lucharon
para hacerse un lugar en la posteridad, mientras artis-
tas, poetas y filósofos ponían los pilares de la civiliza-
ción occidental. Desde su origen en unas pequeñas islas
mediterráneas hasta su expansión con las conquistas de
Alejandro Magno.

9 788497 632041

ANTIGUO EGIPTO
Viaje por las maravillas, enigmas y misterios de la
milenaria civilización del Nilo, el mundo apasionante
de los faraones, pirámides y templos sagrados
surgidos del desierto

Autor: Juan Jesús Vallejo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 208 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-213-3 · ISBN-13: 978-84-9763-213-3
· PVP: 8,95 €

Descubra la misteriosa y milenaria civilización del
Antiguo Egipto. Conozca no sólo cómo vivían aquellas
gentes, en qué creían, sus hitos históricos y sus persona-
jes más destacados, sino también la historia de los aven-
tureros e investigadores que rescataron su recuerdo del
desierto. La Breve Historia del Antiguo Egipto no es sólo
un libro de historia, es la compañera necesaria para los
amantes de esta civilización.

9 788497 632133

ÍBEROS
La apasionante y desconocida historia de uno de los
pueblos más florecientes de la Iberia prerromana,
clave para entender la cultura mediterránea
occidental de la Antigüedad

Autor: Jesús Bermejo Tirado

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-84-9763-353-6 · PVP: 9,95 €

Guerreros, comerciantes y mercenarios, los íberos fueron
una de las culturas más sofisticadas y relevantes del
Mediterráneo de la Antigüedad. La intensa y apasionante
historia de una civilización de orígenes oscuros que cayó
bajo el dominio romano y que constituye la seña de iden-
tidad de la Península Ibérica. Una obra apasionante que
plantea las últimas investigaciones sobre la cultura Íbera
y rompe con los mitos habituales que conocemos sobre
este pueblo.

9 788497 633536

CELTAS
Descubre la apasionante historia de los celtas, su
música, sus tradiciones y sus míticos héroes. 
Todos los detalles de una cultura misteriosa y
legendaria

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-241-9 · ISBN-13: 978-84-9763-241-6
· PVP: 9,95 €

Pocos pueblos de la Antigüedad han tenido una conexión
tan fuerte con la época actual como los celtas. Ésta es la
larga y desconocida historia de una etapa marcada por
guerras y conquistas y protagonizada por personajes in-
olvidables que han entrado a formar parte del imaginario
popular.

9 788497 632416
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REY ARTURO
La verdadera historia del mítico rey Arturo y de los
Caballeros de la Mesa Redonda. Verdad y mito de
todos los personajes que han inspirado los más
épicos relatos de la tradición medieval

Autor: Christopher Hibbert

Formato: 13x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN-13: 978-84-9763-845-6 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099  · PVP: 8,95 €

Descubre verdad y mito de los personajes que han inspi-
rado los relatos más épicos de la tradición medieval. Toda
la fascinación del mítico rey Arturo, jefe guerrero del
siglo VI que se unirá a la lucha de los pueblos de las islas
británicas contra los invasores bárbaros.

9 788497 638456

IMPERIO BIZANTINO
La apasionante historia de la invulnerable
Constantinopla y del Imperio bizantino, toda la
esencia de un convulso periodo histórico de
invasiones, conquistas y grandes batallas

Autores: David Barreras y Cristina Durán 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-711-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

Toda la esencia de la Edad Media desde una perspectiva
bizantina que invita a descubrir este desconocido Im-
perio romano medieval. Tomando como punto de partida
los siglos de crisis y caída del poder romano en Occiden-
te, esta Breve Historia del Imperio bizantino narra cómo
esta civilización resistió en Oriente al paso de la Edad
Antigua a la Edad Media.

9 788497 637114

KUNG-FU
La fascinante historia del kung-fu, desde los monjes
Shaolin hasta Bruce Lee. Leyenda, mito y realidad de
una de las artes marciales más espectaculares

Autores: William Acevedo, Mei Cheung y Carlos Gutiérrez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-780-0 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

El legado milenario del kung-fu, su evolución histórica, el
uso de las armas utilizadas para la lucha, así como las
menciones existentes sobre técnicas de combate sin
armas presentes en los inicios. Todos los detalles del
kung-fu que se convirtió de forma tan veloz como espec-
tacular en la más cinematográfica de las artes marciales.

9 788497 637800

CRUZADAS
Las ocho cruzadas en las que miles de guerreros
cristianos batallaron contra el Islam y arrasaron
Tierra Santa para conquistar el Reino de los Cielos

Autor: 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-819-7 · PVP: 9,95 €

Todos los detalles sobre el caótico y desordenado ejérci-
to formado por reyes, clérigos y plebeyos que emprendió
viaje rumbo a la Tierra Santa. Un apasionante viaje a la
Edad Media para conocer los lugares y los protagonistas
de las ocho cruzadas en las que miles de guerreros cris-
tianos lucharon contra el Islam.

9 788497 638197

BRUJERÍA
Conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos,
aquelarres y falsos mitos sobre las brujas, así como
la verdadera historia de su brutal persecución en
Europa y América a lo largo de tres siglos

Autor: Jesús Callejo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-277-X · ISBN-13: 978-84-9763-277-5
· Traducido al polaco · PVP: 9,95 €

Toda la verdad, sin mitos ni leyendas, sobre la brujería a
lo largo de la historia y su brutal persecución en Europa
y América durante tres siglos. Una obra única en el mer-
cado que descubre no sólo una historia desconocida pero
tremendamente popular, sino también la pervivencia de
las brujas en el folclore tradicional.

9 788497 632775

CARLOMAGNO Y EL SACRO
IMPERIO ROMANO GERMÁNICO
La desconocida historia de la Europa medieval y del
emperador que la hizo renacer del oscurantismo y
sentó las bases de la cultura de Occidente

Autor: Juan Carlos Rivera Quintana

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-549-3 · 
PVP: 12,95 €

Descubra la apasionante historia del emperador Carlo-
magno, un estadista que se erigió como garante de con-
tinuidad de la cultura clásica en Europa, consiguió una
paz estable y que en poco tiempo levantó un Imperio mo-
delo en cuanto a administración y empuje cultural.

9 788497 635493
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VIKINGOS 
Cultura y hazañas de los “demonios del norte”, los
mejores aventureros, navegantes, exploradores y
mercaderes de su tiempo

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm · Páginas: 208 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 4ª · ISBN: 84-9763-198-6 · 
ISBN-13: 978-84-9763-198-3 · PVP: 8,95 €

En este libro se puede seguir la evolución del pueblo vi-
kingo a lo largo de los pocos siglos que duró su existen-
cia, desde el asalto a un monasterio de Lindisfarne hasta
la batalla de Stamfordbridge, ambos curiosamente en
suelo inglés. También sus fantásticas cualidades como
guerreros y piratas, como granjeros y artesanos o como
exploradores y mercaderes.

9 788497 631983

SAMURÁIS
De Ronnins a Ninjas: La auténtica historia de los más
implacables guerreros de la antigüedad

Autores: Carol Gaskin, Vince Hawkins

Formato: 13x19 cm · Páginas: 160 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 4ª · ISBN: 84-9763-140-4 · 
ISBN-13: 978-84-9763-140-2 · PVP: 8,95 €

La Breve Historia de los Samuráis describe todos los as-
pectos de la vida de los Samuráis: su entrenamiento, cul-
tura, armas y técnicas de lucha. El libro narra la historia
de algunos de los más fantásticos guerreros y detalla las
batallas más épicas que asolaron Japón durante el perio-
do Sengoku-jidai (Era del país en guerra).

9 788497 631402

LOS AUSTRIAS
La apasionante historia del Imperio español bajo la
dinastía de los Austrias. Desde su expansión mundial
hasta su declive con Carlos II

Autor: David Alonso García

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-759-6 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
sseeppttiieemmbbrree  22000099  · PVP: 9,95 €

La evolución completa de la Monarquía hispánica desde
Carlos V a Carlos II. La historia de la corte, de la vida y de
la cultura durante la dinastía de los Habsburgo, más co-
nocida como la de los Austrias, que dominó un vasto im-
perio, el primero a nivel mundial. La obra describe su na-
cimiento, evolución y posterior declive, centrándose en
cada uno de los reinados según las últimas investigacio-
nes históricas.

9 788497 637596

GUERRA MODERNA
El desarrollo de la tecnología militar y de la evolución
táctica y estratégica desde el siglo XV hasta la
actualidad

Autor: Francisco X. Hernández y Xavier Rubio

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-753-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

A partir del siglo XV todo cambió con las armas de fuego.
Desde entonces la evolución bélica ha sido además de in-
fatigable, impresionante. Y la guerra, como elemento que
definía el rumbo de la Historia, cobró mayor protagonis-
mo. Seis siglos de Historia desde la perspectiva de los
conflictos bélicos. La dimensión técnica y tecnológica de
las guerras y sus repercusiones humanas y sociales.

9 788497 637534

SIGLO DE ORO
Cervantes, Velázquez, Quevedo... Adéntrate en el
Siglo de Oro, sus conjuras e intrigas, y la leyenda
negra. Conoce el increíble auge de las artes y las
letras, junto a turbias tramas políticas y
confabulaciones.
Autor: Miguel Zorita Bayón

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-820-3 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
mmaarrzzoo  22001100 · PVP: 9,95 €

Un análisis de la situación política y social en la que se
encontraba España en los siglos XVI y XVII. De manera
muy entretenida y rigurosa este libro nos adentra en la
historia de este periodo convulso, repleto de conjuras e
intrigas, donde a la caída de un imperio le acompañó una
nefasta leyenda negra.

9 788497 638203

FRANCISCO PIZARRO
La intensa vida de uno de los personajes más
polémicos de la historia de España, desde sus
humildes orígenes extremeños hasta la conquista de
un imperio

Autor: Roberto Barletta Villarán

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-444-1 · PVP: 9,95 €

Descubra la fascinante historia de Pizarro, un soldado
ambicioso que superó sus dificultades de origen para
acabar gobernando el imperio más importante de Amé-
rica. Su entrenamiento militar y táctico con el Gran Ca-
pitán en Italia forjó la figura del hombre que descubrió
el Océano Pacífico junto a Balboa y conquistó a los Incas.

9 788497 634441
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AZTECAS
Descubra la portentosa historia de la cultura
que fundó Tenochtitlán y extendió su
soberanía por toda Mesoamérica. Su vida y
costumbres guerreras, su religión, sus leyes
severas, su literatura y sus increíbles teorías
sobre la creación y el fin del mundo

Autor: Marco Cervera

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-522-6 · PVP: 9,95 €

Descubre la historia y las últimas investigacio-
nes sobre esta interesante cultura americana.
Desde sus orígenes, la creación de Tenochtitlán
y sus míticos calendarios, hasta la llegada de
Hernán Cortés y su debacle final.

INCAS
Descubra la fabulosa historia de los grandes
guerreros de los Andes, desde sus míticos
orígenes y su rápida expansión a lo largo de
la costa del Pacífico hasta su decadencia

Autora: Patricia Temoche Cortez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-442-7 · 
PVP: 9,95 €

La civilización Inca, la más extraordinaria de
América, que construyó maravillas como Machu
Picchu y que expandió su poder a lo largo de la
costa del Pacífico. Su cultura y su civilización, los
sacrificios, el papel de la mujer, su increíble ar-
quitectura y sus métodos para medir el tiempo.

CARRERA ESPACIAL
Del Sputnik al Apollo 11. La apasionante
historia del increíble esfuerzo tecnológico
que supuso la llegada del hombre a la Luna

Autor: Alberto Martos

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-765-7 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099 · PVP: 12,95 €

Todos los entresijos que estuvieron detrás de la
vibrante carrera espacial entre Unión Soviética y
Estados Unidos y con el Sputnik como pistoleta-
zo de salida. La Luna se convirtió en el objetivo
primordial y ninguno de los dos países dio la
más mínima ventaja, recurriendo a todo tipo de
estrategias —espionaje incluido— para llevar la
delantera.

FIDEL CASTRO
Descubre la evolución política de Cuba a
través de su principal estratega, un rebelde
con causa artífice de un proyecto que ilusionó
a toda una generación

Autor: Juan Carlos Rivera Quintana

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-762-6 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Esta es la historia de Fidel Alejandro Castro Ruz
—mundialmente conocido como Fidel Castro—. En
este libro se detallarán algunos de los aspectos
más oscuros de su vida. Juan Carlos Rivera Quin-
tana narra con la certeza de un testigo directo
de los hechos, el desarrollo improvisado y prag-
mático del proyecto político de Fidel Castro, su
repercusión mundial y las consecuencias inter-
nas para el pueblo cubano.

REVOLUCIÓN RUSA
Los acontecimientos y los protagonistas de
la Revolución bolchevique y de la posterior
formación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Autor: Iñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-278-2 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ffeebbrreerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

La Revolución rusa de 1917, se convirtió, sin duda,
en el acontecimiento político más importante
del siglo XX. Revive los últimos días del zar Nico-
lás II, el espontáneo levantamiento de febrero de
1917, el breve periodo republicano que siguió
después, y la posterior guerra civil, en la que el
bisoño Ejército Rojo, construido por Trotski ganó,
permitiendo así, a Lenin la construcción de un
régimen socialista en Rusia.

SOCIALISMO Y COMUNISMO
Un riguroso análisis de cómo se fueron 
configurando el socialismo y el comunismo, dos
de las más influyentes ideologías del siglo XX

Autor: Javier Paniagua

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-786-2 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo:: ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

Un recorrido a través de la historia del socialis-
mo y del comunismo. Descubre cómo los socia-
listas, partiendo de Marx, acabaron creyendo en
el modelo liberal democrático después de la II
Guerra Mundial y en la economía de mercado. Y
comprueba cómo, del otro lado, pero desde un
punto de vista similar, los comunistas, que unie-
ron a Marx las tesis de Lenin, no diferenciaron
fines de medios y mantuvieron el ideal y la prác-
tica del partido único y  el uso de la dictadura del
proletariado basada en el marxismo-leninismo.

GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA
1808-1814: la heroica historia del
levantamiento armado contra el invasor, el
desarrollo de la primera Constitución y el
nacimiento de la España Moderna

Autor: Carlos Canales Torres

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-281-8 · 
ISBN-13: 978-84-9763-281-2 · PVP: 9,95 €

La versión más amena y actualizada con datos
inéditos sobre la Guerra de la Independencia: los
ejércitos en combate, las principales batallas, la
Constitución de 1812, el reinado de José Bona-
parte y otros hechos que configuraron la España
Moderna.

CONQUISTA DEL OESTE
La impactante y esclarecedora historia de los
héroes de El Álamo, Daniel Boone, John
Colter, Ben Holladay y todos los
conquistadores que fueron poblando el Oeste,
tierra agreste, hostil, en donde la búsqueda
de oro y riquezas fundió su destino con el
nacimiento de toda una nación

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-571-4 · PVP: 12,95 €

Descubre la apasionante historia de los colonos,
tramperos y buscadores de oro que emprendie-
ron rumbo al lejano Oeste a bordo de intermina-
bles caravanas de carreteras en busca de una
nueva tierra llena de promesas.
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9 788497 635219 9 788497 637831

COWBOYS
Todos los detalles de la mítica historia de los
cowboys que, entre 1865 y 1880, cabalgaron
por las praderas del Oeste a lomos de sus
caballos, sombrero bien calado y pistola
presta. Hombres duros y recios, cuya
verdadera esencia era el trabajo, la
austeridad y el peligro

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-583-7 · PVP: 12,95 €

Descubre la verdadera historia de los cowboys
norteamericanos, valientes jinetes de carácter
recio y modales rudos que vivían en solitaria li-
bertad, expuestos al peligro y sin someterse a
otras reglas que no fueran las de la naturaleza.

SALVAJE OESTE.
PISTOLEROS Y FORAJIDOS
Billy el niño, Jesse James, los Dalton, Wyatt
Earp, Doc Holliday, Buffallo Bill, todos los
personajes, las historias, los tiroteos, los duelos
y escaramuzas de aquellos hombres que
forjaron su leyenda con el revólver en la mano 

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-573-8 · PVP: 12,95 €

En estas páginas cabalgan los más conspicuos
pistoleros, los más desalmados bandoleros, los
más intrépidos sheriffs, las mujeres más auda-
ces, como la mítica Calamity Jane o Belle Star y
todos aquellos personajes que alcanzaron re-
nombre por vivir y morir con la pólvora en la
sangre.

INDIOS NORTEAMERICANOS
Conozca la vida, ritos y organización tribal de
los míticos guerreros “pieles rojas”: Sioux,
Arapajoes, Cheyenes, Cheroquis… Desde la
batalla de Little Big Horn, el liderazgo de los
grandes jefes como Cochise, Gerónimo, Toro
Sentado, hasta la masacre de Wounded Knee

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-585-1 · PVP: 12,95 €

Sioux, Arapajoes, Cheyenes, Cheroquis… Descu-
bre la intensa historia de los nativos norteame-
ricanos, sus costumbres, sus ritos, su organiza-
ción y su lucha firme, aunque débil, contra el
hombre blanco.

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La aventura del Dragon Rapide, el alzamiento
en el Marruecos Español, Guernica, la batalla
de Madrid, el Ebro... Las causas, los
episodios, los personajes y los escenarios
clave de la guerra que permitió a Franco
dirigir el rumbo de España

Autor: Iñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-579-0 · PVP: 12,95 €

Iñigo Bolinaga con su habitual estilo ameno y di-
dáctico ha conseguido reunir todos los elementos
tanto económicos como políticos y militares para
el análisis y comprensión de la contienda que mar-
có la historia de España. 
Libro imprescindible para todo aquel que quiera
tener un conocimiento global del conflicto español.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Normandía, Pearl Harbor, El Alamein,
Stalingrado... los episodios, los personajes y
los escenarios clave de la contienda más
cruenta de la Historia

Autor: Jesús Hernández

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-279-6 · 
ISBN-13: 978-84-9763-279-9 · PVP: 12,95 €

Un relato ágil y riguroso del conflicto desde sus
hechos clave: Normandía, Pearl Harbor, El Ala-
mein, Stalingrado… Contiene un apéndice-guía
para visitar los lugares donde tuvo lugar la his-
toria, con valoraciones históricas y turísticas.

FASCISMO
Descubra toda la historia de este movimiento 
totalitario que se originó en la Europa de
entreguerras, se propagó por Italia y
Alemania y provocó la Segunda Guerra
Mundial. Desde sus orígenes de izquierdas
hasta su inquietante reaparición en los
últimos años

Autor: Íñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-452-6 ·
Traducido al búlgaro y rumano · PVP: 9,95 €

La crónica del movimiento político que ha mar-
cado la historia del siglo XX. Los personajes más
importantes, los episodios clave, los diferentes
regímenes europeos y la aparición en América
de unos regímenes que no dudaron en recurrir a
la violencia y los golpes de estado para conse-
guir sus objetivos.

CHE GUEVARA
Conozca la intensa vida de uno de los mitos
más influyentes del siglo XX, argentino de
nacimiento, cubano de corazón, símbolo de
idealismo, lucha férrea y entrega por un
sueño

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 13x19 cm · Páginas: 344 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-849763521-9 · PVP: 11,95 €

Ensayo revelador, minucioso y divulgativo que
cuenta la vida de un hombre que al morir se con-
virtió en mito. Este libro parte desde la historia
de sus padres, la duda sobre la fecha de su naci-
miento, su adolescencia, sus viajes, su lucha en
Cuba, su trabajo diplomático y su aciago final en
la sierra de Bolivia.

CONDÓN Y MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
Un recorrido histórico por la evolución de los
métodos anticonceptivos: desde el condón de
Tutankhamon hasta la píldora anovulatoria 

Autor: Ana Martos

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 9788497637831 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo::  ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

En esta Breve Historia, Ana Martos nos invita a
hacer un recorrido minucioso y muy entretenido
de la evolución histórica de los métodos anticon-
ceptivos: el estiércol de cocodrilo para matar el
esperma, la utilización del mercurio para abor-
tar, los diafragmas de cáscara de granada, hasta
el nacimiento del condón de látex.

BESTSELLER
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GUERRAS Y
CONFLICTOS

CIVILIZACIONES
Y PUEBLOS

PASAJES Y
EPISODIOS

COLECTIVOS

PROTAGONISTAS

PREHISTORIA Y EDAD EDAD EDAD 
EDAD ANTIGUA MEDIA MODERNA CONTEMPORÁNEA

MAPA TEMÁTICO DE BREVE HISTORIA

· Ciudades del Mundo
Antiguo

· Hispania

· Roma. Monarquía y
República

· Roma. El Imperio

· Antiguo Egipto

· Antigua Grecia

· Mitología griega

· Íberos

· Celtas

· Gladiadores

· Homo Sapiens

· Gengis Kan 

· Jesús de Nazaret 

· Alejandro Magno

· Carlomagno

· Rey Arturo

· Los Austrias

· Francisco Pizarro

· Fidel Castro

· Che Guevara

· Cruzadas · Guerra moderna · Revolución rusa

· Guerra de
Independencia
Española

· Segunda Guerra
Mundial

· Guerra Civil Española 

· Imperio bizantino 

· Vikingos

· Aztecas

· Incas

· Indios
Norteamericanos

· Kung-fu

· Brujería

· Siglo de Oro · Condón

· Socialismo y
Comunismo

· Carrera espacial

· La conquista del
Oeste

· Salvaje Oeste

· Fascismo

· Samuráis · Piratas · Cowboys 
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KAKURO 1
ISBN-13: 978-84-9763-425-0

KAKURO 2
ISBN-13: 978-84-9763-512-7

KAKURO 3
ISBN-13: 978-84-9763-513-4

KAKURO 4
ISBN-13: 978-84-9763-531-8

NURIKABE 1
ISBN-13: 978-84-9763-426-7

NURIKABE 2
ISBN-13: 978-84-9763-514-1

NURIKABE 3
ISBN-13: 978-84-9763-532-5

NURIKABE 4
ISBN-13: 978-84-9763-533-2

SLITHERLINK 1
ISBN-13: 978-84-9763-427-4

SLITHERLINK 2
ISBN-13: 978-84-9763-530-1 

SLITHERLINK 3
ISBN-13: 978-84-9763-534-9

SLITHERLINK 4
ISBN-13: 978-84-9763-539-4

CREADOS A CONCIENCIA 
PARA RETAR SU INTELIGENCIA

DE LOS 

CREADORES 

DE SUDOKU

9 788497 635318

9 788497 635332

9 788497 635394

9 788497 635134

9 788497 635325

9 788497 635349

9 788497 635127

9 788497 635141

9 788497 635301

9 788497 634250

9 788497 634267

9 788497 634274

Formato: 11x17,5 cm · Páginas: 128 · Encuadernación: Rústica sin solapas · Edición: 1ª · PVP: 2,95 €
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1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL HOMBRE Y 
LA MUJER
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-493-9 · Traducido al portugués-
Portugal · PVP: 9,95 €

9 788497 634939
1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL SER HUMANO Y
LA VIDA
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-421-2 · PVP: 9,95 €

9 788497 634212
1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL AMOR, EL SEXO Y
EL MATRIMONIO
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-423-6 · Traducido al rumano · 
PVP: 9,95 €

9 788497 634236

1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE LA FAMILIA Y 
LOS AMIGOS
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-440-3 · PVP: 9,95 €

9 788497 634403
1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE PROFESIONES Y
PROFESIONALES
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-436-6 · PVP: 9,95 €

9 788497 634366
1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL TRABAJO Y 
EL DINERO
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Cartoné ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-438-0 · PVP: 9,95 €

9 788497 634380

Ser ie : NNoowwtt ii lluuss   SSaabbeerr     ••     Co lecc ión : 11000011   cc ii ttaass     ••     Web :  wwwwww..mmii lluunnaaccii ttaass ..ccoomm

EDICIONES NOWTILUS ha seleccionado las mejores muestras de ingenio e inteligencia del
pensamiento universal para el disfrute de los lectores.
Las frases más ácidas, las citas directas más irónicas y el ingenio más lúcido e hilarante
están presentes en estas páginas crueles, alegres y geniales que se han reunido aquí
para reflexionar, inspirar y sonreír.
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Libros inteligentes y divertidos con ideas prácticas y multitud de trucos 
para la mujer actual, joven, moderna, desenfadada. 

BEBÉ A 
BORDO
Los mejores consejos para
disfrutar del embarazo y ser
feliz con tu bebé
Autor: Lynn Huggins-Cooper
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · ISBN-13: 978-84-9763-738-1
· PVP: 13,95 €

Lynn Huggins-Cooper, madre experimentada, te ofrece una guía com-
pleta para disfrutar de esta mágica etapa. Consejos y trucos para
aprender a racionalizar miedos y preocupaciones, vivir con tranquili-
dad este momento y convertirlo en una experiencia única y excitante. 

Un libro entretenido donde encontrarás las respuestas a las miles de
preguntas que no harías a tu médico y a las que sólo otra madre po-
dría dar respuesta.

SECRETOS DE
SALUD
Ponte en forma, desintoxica
tu cuerpo y alcanza
equilibrio, belleza y
bienestar
Autor: Kate Cook
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · ISBN-13: 978-84-9763-747-3
· PVP: 13,95 €

Aprende a disfrutar de la vida gracias a esa guía de salud integral que
te ayudará a tener una buena forma física, corregir tu dieta y a vencer
las presiones del mundo moderno.

Examina tus hábitos diarios, la manera de comer y de dormir e introdu-
ce pequeños pero importantes cambios en tu estilo de vida para disfru-
tar de energías renovadas y recuperar tu sonrisa. Aprende todos los
trucos para transformarte en una persona más sana y feliz.

SIEMPRE JOVEN
Los mejores trucos anti-
aging para disfrutar al
máximo de tu juventud y
vitalidad
Autor: Sally Brown
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · ISBN-13: 978-84-9763-741-1 · 
PVP: 13,95 €

Dale un giro anti-aging a tu estilo de vida y no temerás hacerte mayor.
Ofrecer a tu cuerpo la oportunidad de evitar envejecer significa simple-
mente eliminar el mayor número posible de factores prejudiciales,
como son el estrés, la comida basura, el tabaco, y potenciar los hábitos
más saludables como son  una alimentación sana, un poco de ejercicio
y buenas relaciones sociales.

Las mejores ideas y estrategias para vivir más y mejor.

SECRETOS DE 
BELLEZA
Trucos y consejos para
sentirte guapa y seductora
Autor: Linda Bird
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con
solapas · ISBN-13: 978-84-9763-744-2
· PVP: 13,95 €

La forma en la juzgamos nuestro aspecto está relacionada con el nivel
de confianza que tenemos en nosotras mismas y nuestra felicidad. Este
libro te ofrece las claves para sentirte bien, cuidarte, aumentar tu au-
toestima y sacarle partido a tu cuerpo.

Una guía útil y divertida con todos los trucos y las estrategias para que
te conviertas en una mujer atractiva y sexy.

9 788497 637381 9 788497 637473

9 788497 637411 9 788497 637442

BESTSELLER
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MEJOR SEXO
Acaba con la rutina y mejora tu vida sexual
Autora: Elisabeth Wilson
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-525-7 · 
PVP: 13,95 €

Después de los años, la monotonía, el trabajo,
los hijos... muchas personas han perdido la ilu-
sión por el sexo. Si tú y tu pareja estáis inmer-
sos en la rutina y demasiado cansados del
trabajo como para renunciar a vuestra vida
sexual, éste es tu libro. Con él aprenderás a re-
descubrir la pasión mediante ideas prácticas
que puedes poner en uso en la vida cotidiana.

9 788497 635257

ADELGAZA SIN DIETAS
Ideas eficaces para conseguir un cuerpo 10
y no volver a recuperar esos odiados kilos
de más
Autora: Eve Cameron
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-524-0 · 
PVP: 13,95 €

Existen incontables trucos que te ayudarán a
adelgazar y, lo más importante, a mantenerte
delgada. Perder peso y no volver a recuperar-
lo implica un cambio en tu estilo de vida y en
tus hábitos alimenticios. Este libro te ayudará
a pensar y a cambiar tu estilo de vida para que
consigas el cuerpo que quieres.

9 788497 635240

CÓMO ENCONTRAR A TU
PRÍNCIPE AZUL Y NO MORIR
EN EL INTENTO
Ideas prácticas para ligar y encontrar al
hombre de tu vida
Autora: Lisa Helmanis
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-526-4 · 
PVP: 13,95 €

Deja de pensar en ti misma como un elemen-
to decorativo y comienza a disfrutar de las de-
licias de las citas, aprende a conocer gente
interesante y a reforzar tu propia confianza
hasta lograr encontrar al hombre “ideal”.

9 788497 635264

COCINA SANA PARA NIÑOS
Recetas y consejos prácticos para que tus
hijos crezcan con una alimentación
deliciosa y equilibrada
Autor: Mandy Francis
Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 238 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-335-0
· ISBN-13: 978-84-9763-335-2 · PVP: 13,95 €

¿Tu bebé de seis meses está a punto de em-
pezar a tomar sólidos y no sabes por dónde
empezar? ¿Tu hijo de cuatro años no quiere
comer verdura? ¿Te preocupa que tu hijo esté
ganando más peso del que debiera? No bus-
ques más, en esta completa guía encontrarás
respuesta a todas tus preguntas.

9 788497 633352

ARMAS DE MUJER
Todos los secretos para convertirte en una
DIOSA SEXUAL y volver locos a los hombres
Autor: Helena Frith Powell
Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 240 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-337-7
· ISBN-13: 978-84-9763-337-6 · Traducido al inglés · 
Editado en USA (español) · PVP: 13,95 €

Aprende a flirtear y a seducir a los hombres
con tu brillante conversación, consigue un as-
pecto realmente irresistible y glamouroso y
conoce los lugares más sensuales para dis-
frutar con tu pareja.

9 788497 633376

DEJA DE FUMAR ¡PARA
SIEMPRE!
Ideas y trucos eficaces para liberarse del
tabaco de una vez por todas
Autores: Peter Cross y Clive Hopwood
Formato: 14x20 cm · Páginas: 278 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:84-9763-323-7
· ISBN-13: 978-84-9763-323-9 · PVP: 10,95 €

¿Te has preguntado alguna vez por qué los ries-
gos para tu salud y el ahorro económico no te
han animado lo suficiente como para conseguir-
lo? “Deja de fumar ¡para siempre!” te ayudará
eficazmente a dejar de fumar, es una guía llena
de ideas inteligentes para abandonar el tabaco.

9 788497 633239

BESTSELLER



POTENCIA SEXUAL
Cómo aumentar la libido de forma
natural y mejorar la vida sexual
Autora: Victoria Dolby Toews
Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-523-3 · PVP: 7,95 €

Una guía que ayuda a potenciar, me-
jorar e incrementar la satisfacción y
la energía sexual mediante compro-
bados refuerzos nutricionales o de
herbolario. ¿Cómo prevenir la dis-
función eréctil o combatir la inferti-
lidad? ¿Cuáles son los afrodisíacos
naturales más efectivos? ¿Cómo de-
bemos llevar nuestra dieta diaria?
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ANTIOXIDANTES NATURALES
Cómo reducir el riesgo de cáncer, Alzheimer y
enfermedades cardiovasculares

Autor: Jack Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Rústica ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-446-5 · PVP: 7,95 €

Numerosos estudios médicos han demostrado que los
suplementos antioxidantes descritos en este libro, como
la vitamina C o la coenzima Q10, pueden ayudar a tener
una vida más saludable de una forma sencilla y natural,
reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas y
revirtiendo los síntomas y progreso de enfermedades del
corazón o el Alzheimer.

9 788497 634465

DOLORES DE CABEZA Y MIGRAÑAS
Conozca los distintos tipos de dolor de cabeza y
cómo prevenirlos y tratarlos

Autor: Jonathan Berkowitz

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Rústica ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-448-9 · PVP: 7,95 €

Las causas del dolor de cabeza pueden ser muy distintas:
el estrés, las emociones o una mala alimentación. El doc-
tor Berkowitz ofrece un conocimiento exhaustivo sobre
estos orígenes y los diferentes tipos de dolor de cabeza
y, sobre todo, indica los distintos remedios que se pue-
den poner en práctica para curarse.

9 788497 634489

VENCE LA DEPRESIÓN
Cómo mejorar el estado de ánimo y reducir el
cansancio

Autora: Linda Knitell

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Rústica ·
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-393-2 · PVP: 7,95 €

Una guía directa y ágil que nos ayuda a entender cómo
se produce y cómo combatir la depresión y sus sínto-
mas. Contiene consejos útiles para revitalizar nuestro
sistema orgánico, disminuir nuestra tensión, cansancio
y desgana mediante eficientes refuerzos nutricionales o
de herbolario.

9 788497 633932

La serie de Guías Prácticas de Salud, de formato manejable y
estilo conciso, le descubrirá todo lo que necesita saber acerca
de los más eficaces suplementos nutricionales y de herbolario
que pueden ayudarle a sentirse mejor y a prevenir o mitigar
los problemas de salud más acuciantes y generalizados.

Serie: NNoowwttiilluuss  VViivviirr ••    Co lecc ión : GGuuííaass   PPrráácctt iiccaass   ddee  SSaalluudd ,,   NNuuttrr ii ffaarrmmaacciiaa   yy   MMeeddiicc iinnaa  NNaattuurraa ll

Guías prácticas de Salud, 
Nutrifarmacia y Medicina Natural

9 788497 635233 9 788497 634304

EL CATARRO Y LA GRIPE
Cómo prevenirlos y combatir sus
síntomas reforzando nuestro sistema
inmunológico de manera eficaz
Autor: Laurel Vukovic
Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-430-4 · PVP: 7,95 €

Descubra las vitaminas, suplemen-
tos nutricionales y hierbas medici-
nales que pueden reducir los sín-
tomas y duración de la gripe y el
catarro si se toman al aparecer los
primeros síntomas.

BESTSELLER
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SUPERA EL ESTRÉS
Cómo reducir la ansiedad y vencer el
cansancio

Autora: Rose Marie Gionta Alfieri

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-355-0 · PVP: 7,95 €

Un libro sencillo para entender cómo se
produce el estrés y sobre todo cómo
combatirlo. Rose Marie Gionta Alfieri, ex-
perta en nutrición y en medicina depor-
tiva nos ayuda a combatir el estrés
mediante comprobados suplementos nu-
tricionales de herbolario que nos permiti-
rán luchar contra el cansancio, la tensión
y la irritabilidad.

ENERGÍA PARA EL
DEPORTE
Los nutrientes que le ayudarán a
obtener el máximo rendimiento,
resistencia y musculatura

Autor: Dave Tuttle

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-411-3 · PVP: 7,95 €

Los atletas y otros deportistas profesio-
nales toman comúnmente nutrientes na-
turales para obtener más energía. Utili-
zados correctamente, estos suplementos
pueden ayudarle a fortalecer los múscu-
los y a conseguir mayor resistencia. Esta
guía nos describe los suplementos nutri-
cionales y de herbolario más eficaces
para conseguir el máximo rendimiento en
el deporte.

SALUD PARA LA MUJER
Cómo prevenir y superar los problemas
de salud propios del organismo
femenino: menstruación, embarazo,
menopausia…

Autor: Laurel Vukovic

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-359-8 · PVP: 7,95 €

La mujer tiene su propia biología y sus
particularidades en lo referente a la salud:
menstruación, embarazo, menopausia,
cáncer de mama, por sólo nombrar unos
pocos. Descubra mediante esta sencilla
guía los problemas de salud propios de la
biología femenina, sus síntomas, desajus-
tes y tratamientos y conozca cómo preve-
nirlos o mitigarlos mediante comprobados
complementos dietéticos, refuerzos nutri-
cionales y de herbolario.

VITAMINAS Y MINERALES
ESENCIALES PARA LA
SALUD
Los nutrientes fundamentales para
potenciar su energía y aumentar su
vitalidad

Autores: Liz Brown & Jack Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-361-1 · PVP : 7,95 €

Miles de estudios científicos avalan que
las vitaminas y los minerales son necesa-
rios para nuestro corazón, para combatir
las infecciones e incluso para pensar con
más claridad. Todos los beneficios y las
propiedades de las principales vitaminas
y de los minerales.

HIERBAS MEDICINALES
Remedios de herbolario que funcionan:
la forma más natural de prevenir las
enfermedades y mantenerse sano

Autora: Hyla Cass

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-432-8 · PVP: 7,95 €

Equinacea, ginseng, ajo… Una guía sobre
las diez plantas medicinales más popula-
res. Una obra completa con la que conoce-
rá el uso, propiedades y precauciones de
los medios naturales para hacer frente a
las enfermedades.

POTENCIA MENTAL
Cómo mejorar la memoria y reforzar la
agilidad de tu mente

Autores: James Gormley & Shari Lieberman

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-401-4 · PVP: 7,95 €

Cómo podemos mejorar la memoria, la
concentración, la agilidad mental, cono-
cer y prevenir las enfermedades degene-
rativas relacionadas con la edad y que
afectan al funcionamiento normal de
nuestro cerebro, sus síntomas y trata-
mientos para detener o incluso hacer re-
troceder este proceso. 

ANTI ENVEJECIMIENTO
Cómo retrasar el reloj biológico,
aumentar la energía y mantener la
agudeza mental

Autores: Rose Marie Gionta Alfieri & Jack
Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-383-3 · PVP: 7,95 €

Una guía directa y ágil para conocer y
prevenir las enfermedades degenerativas
relacionadas con la edad, sus síntomas y
tratamientos para detener o incluso ha-
cer retroceder el reloj biológico.

CORAZÓN SANO
Cómo controlar el colesterol, la
hipertensión y mantener una óptima
salud cardiovascular

Autor: Michael Janson

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-357-4 · PVP: 7,95 €

Una guía práctica para entender los pro-
blemas cardiovasculares que todos pode-
mos sufrir, sus síntomas y tratamientos, y
cómo prevenir o reforzar nuestra salud
cardiovascular mediante comprobados
refuerzos nutricionales o de herbolario.
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LA FÓRMULA
ALMODÓVAR
Los 10 suplementos nutricionales
imprescindibles a partir de los 40

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 224 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-528-8 · PVP: 16,95 €

El decálogo que presenta los suplemen-
tos nutricionales que a partir de los cua-
renta años ayudarán a mejorar nuestras
capacidades físicas, intelectuales, sexua-
les y anímicas.

LA CIENCIA DE HACERSE
RICO
Cómo atraer el éxito y ganar dinero

Autor: Wallace D. Wattles

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 128 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-311-6 · PVP: 8,95 €

El libro que transformó radicalmente la
vida de Rhonda Byrne y que la inspiró para
su best-seller “El Secreto”. Las claves para
lograr la vida de prosperidad que siempre
hemos soñado.

APRENDER A EMPRENDER
1.000 claves de éxito para 
Emprendedores, Empresarios y Directivos
Prólogo de Enrique Miret Magdalena

Autores: Joaquín Valcarce y Ángel Martín Sequera

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 312 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-229-X · ISBN-13: 978-84-9763-229-4 ·
PVP: 14,95 €

1.000 claves de éxito agrupadas temática-
mente, escritas para resumir la esencia de la
cultura empresarial de los emprendedores.
Los mejores consejos y la mejor sabiduría
empresarial.

GUÍA PRÁCTICA DE
HIPNOSIS
De las técnicas básicas a la regresión
INCLUYE CD AUDIO

Autor: Horacio Ruiz

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 240 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-301-6 · ISBN-13: 978-84-9763-301-7 ·
PVP: 15,95 €

Aprenda de manera fácil las técnicas bási-
cas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapéutico y curativo: relájese, sién-
tase mejor y desarrolle su personalidad.

Libros inteligentes para los lectores inquietos que buscan la superación y el éxito.
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9 788497 635424 9 788497 635172 9 788497 632379

9 788497 631587
La colección A Debate reúne obras de trascendencia para el ciudadano del
siglo XXI. Obras para pensar y descubrir.

TÚ PUEDES CAMBIAR EL
MUNDO
Manual del ciudadano global para lograr
un mundo sostenible y sin violencia
Un libro del “Club de Budapest”

Autor: Ervin Laszlo
Formato: 15,5x21,5 · Páginas: 124 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª
· ISBN: 84-9763-158-7 · 
ISBN-13: 978-84-9763-158-7 · PVP: 11,95 €

Una original mirada al estado actual del
mundo, en la que el distinguido huma-
nista, científico y experto en ciencias del
futuro, Ervin Laszlo, esboza los pasos
concretos que todo individuo puede dar
para que las cosas cambien a mejor.

EL UNIVERSO IN-FORMADO
La respuesta a los enigmas de la
ciencia actual mediante una nueva
Teoría integral del Todo

Autor: Ervin Laszlo

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · 
Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-381-4 ·
ISBN-13: 978-84-9763-381-9 · PVP: 14,95 €

El eminente Dr. Ervin Lazslo realiza en
esta obra una revisión de su teoría sobre
la ciencia y el campo akásico. Describe su
visión de un “universo informado” y pre-
senta el “campo-A” como la piedra angu-
lar de una nueva teoría científica.

VENDEDOR DE SUEÑOS
La vida y obra de Roberto Medina, el
creador de Rock in Rio. El mayor
festival de música y ocio del mundo 

Autor: Marcos Eduardo Neves

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 288 ·
Encuadernación: Rústica con solapas Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-542-4 · PVP: 17,95 €

Un recorrido por la vida de Roberto
Medina, desde sus inicios en publicidad,
sus primeros éxitos, hasta llegar a Rock in
Rio. La historia de uno de los festivales de
música más grandes del mundo y de su
artífice.

LA SEGUNDA DECLARACIÓN
El desafío chino a la visión futurista de
Toffler. Una obra sin precedentes que
permite entender la cultura y la visión
china del porvenir

Autora: Wang Xiaoping

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-517-2 · PVP: 17,95 €

Original, brillante, vital, profundo. Impres-
cindible para analizar, desde el punto de
vista científico, político, económico, so-
cial, ecológico y global, el futuro inminen-
te y aprender así las mejores maneras de
administrar el presente que vivimos.

CONEXIÓN AL QAEDA
Del islamismo radical al terrorismo
nuclear

Autor: Luis A. Villamarín

Páginas: 240 · Formato: 17x22,5 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-
237-0 · ISBN-13: 978-84-9763-237-9 · Traducido al
polaco · Editado en USA (español) · PVP: 14,95 €

Un esclarecedor análisis sobre la organi-
zación paradigmática del terrorismo islá-
mico, sus razones y motivaciones, la ame-
naza que suponen sus intentos de
obtener armas de destrucción masiva y
sus complejas relaciones con el crimen
organizado.

9 788497 633819

BESTSELLER



EL RELOJ DEL FIN DEL MUNDO
Las claves para entender los acontecimientos
que pueden llevar al ocaso de la civilización y
las respuestas de los expertos

Autor: Alfonso Ferrer

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 384 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-565-3 · PVP: 16,95 €

Guerras y catástrofes, cambio climático, pandemias…
¿Impactará un asteroide contra la Tierra en 2036?
¿Sufrirá el planeta mayores desastres naturales?
¿Señales del fin de los días? A estas y a otras pregun-
tas fundamentales responden de manera clara y pre-
cisa los mejores expertos en la materia.

En 1947 un equipo de expertos de la Universidad de
Chicago creó el “Reloj del fin del mundo” cuyas agujas
señalan el progresivo acercamiento de la humanidad a
su fin. Desde enero de 2007 el Reloj apunta a que esta-
mos a  cinco minutos del fin de los días.

MUNDO MAYA
Claves para entender una civilización
fascinante

Autor: George Reston

Formato: 14x20 cm · Encuadernación: Rústica ·
edición 1ª · ISBN: 978-84-9763-677-3 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo::  eenneerroo  22001100  · Precio: 5,95 €

Todas las claves para conocer un pueblo
único en la Historia. Una civilización que
descifró con sorprendente precisión el
funcionamiento de las estrellas, que des-
cubrió el valor matemático del cero y di-
señó un calendario mucho más preciso
que el que hoy nos guía pronosticando el
fin del mundo para el 2012.
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“Investigación abierta” nace de la esencia del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a las inquietu-
des que los lectores muestran hacia determinados temas de indiscutible transcendencia social en la actualidad. 
De la mano del mejor equipo de reporteros, esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos para que poda-
mos opinar y no dejarnos convencer por “medias verdades”.  
Siempre en primera línea, los autores de “Investigación abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de arduo
y valiente trabajo, con una documentación gráfica sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha…
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CRIPTOZOOLOGÍA: EL ENIGMA DE
LAS CRIATURAS INSÓLITAS
Las maravillas y los misterios de la zoología. Los
animales más increíbles y el origen de muchas
leyendas

Autor: Daniel Rojas 

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-816-6 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100  · PVP: 12,95 €

Durante siglos, las leyendas han fascinado a muchos con
sus fantásticos animales: Monstruos lacustres, extraños
felinos, extraordinarios cánidos salvajes, dragones… este
libro nos desvela qué se esconde detrás de esos anima-
les misteriosos que la ciencia se niega aún a aceptar
como reales. Un viaje por las maravillas y misterios que
alberga el mundo animal destacando casos asombrosos
y únicos, donde algunas especies sobrepasan toda lógica
de supervivencia o existencia.

9 788497 638012

IKER, EL MAGO DEL MISTERIO
Los expedientes X de Cuarto Milenio… 
al descubierto

Autor: Antonio Luis Moyano

Formato: 17x22,5 cm
Páginas: 384 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-801-2 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  nnoovviieemmbbrree  22000099 · 
PVP: 17,95 €

Conoce de cerca los datos reales, totalmente ocultos y
polémicos, que se encuentran detrás de sus más contro-
vertidos reportajes e investigaciones. Antonio Luis Moya-
no ha conseguido realizar un análisis crítico, pero singu-
larmente ágil del que quizás es el más grande fenómeno
mediático dedicado a lo paranormal de los últimos tiem-
pos. Partiendo de datos reales nos desvela lo que hay de-
trás de la nave del misterio.

9 788497 638166

LA CIENCIA CONTRA EL CRIMEN
Las técnicas policiales de investigación criminal más
avanzadas para resolver crímenes complejos 

Autor: Janire Rámila

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-813-5 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
mmaarrzzoo  22001100 · PVP: 12,95 €

A lo largo del tiempo, el avance de la ciencia ha permiti-
do sorprendentes mejoras en las técnicas criminalísticas
y el desarrollo de nuevas y sofisticadas armas con las
que luchar contra el crimen. Janire Rámila nos permite
comprender mejor cómo funciona la mente de un asesi-
no y cómo suele actuar, además —y, quizá, lo más impor-
tante— nos logra acercar de manera minuciosa a las más
modernas armas científicas con las que la policía cuenta
para detener a los criminales.

9 788497 638135

9 788497 636773 9 788497 635653

¿Cuáles son las amenazas reales a las que se
enfrenta la humanidad?
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LA CARA OCULTA DE JESÚS
Los mitos egipcios y María Magdalena, 
su origen esenio y el enigma de 
Rénnes-le-Château
Los secretos que la Iglesia quiere ocultar

Autor: Mariano Fernández Urresti

Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-403-8 · Traducido al rumano · 
PVP: 11,95 €

Fascinante recorrido por los pasajes clave de la
vida del hombre que significó un antes y un des-
pués en la historia de la Humanidad. Un análisis ri-
guroso que profundiza en tres aspectos determi-
nantes en la vida de Jesús de Nazareth: sus años
perdidos en Egipto, su origen esenio y el enigma
de su muerte y su posible tumba en Francia.

HISTORIA DE LAS HIERBAS 
MÁGICAS Y MEDICINALES
Plantas alucinógenas, hongos psicoactivos,
lianas visionarias, hierbas fúnebres... todos
los secretos sobre las propiedades y virtudes
ocultas del ancestral mundo vegetal

Autora: Mar Rey Bueno

Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-428-1 · Traducido al rumano · 
PVP: 11,95 €

Descubre las virtudes, propiedades medicinales
y terapéuticas que convirtieron a las plantas en
malditas, prohibidas o sagradas. Una apasionan-
te aventura que recorre los misteriosos mundos
ocultos donde florecieron y germinaron plantas
secretas cuyo verdadero significado fue conoci-
do sólo por unos cuantos iniciados.

EL ENIGMA DE 
LAS MOMIAS
Claves históricas del arte de la momificación
en las antiguas civilizaciones

Autor: David E. Sentinella

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-345-1 · Traducido al portugués-Brasil ·
Editado en USA (español) · PVP: 11,95 €

Desde las mágicas momias del antiguo Egipto o
las milenarias de Chile, pasando por las de las
catacumbas italianas y las turberas del norte de
Europa, hasta las momias guanches de las Islas
Canarias o las de los hombres blancos de China,
el autor nos permite bucear en un misterioso
mundo ancestral cuyo epicentro es el acto mági-
co más importante de la vida del hombre: eludir
la muerte.

GRANDES MISTERIOS DEL
PASADO
Claves para descifrar los enigmas de las
antiguas civilizaciones

Autor: Tomás Martínez

Formato: 14x21 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-343-7 · 
PVP: 11,95 €

Un viaje por el conocimiento hermético de la
antigüedad, desde la génesis de nuestra espe-
cie, pasando por los constructores de megalitos,
las tribus africanas, las pirámides egipcias, los
observatorios precolombinos o las catedrales
medievales; su relación con supuestos visitan-
tes del Cosmos y con civilizaciones desapareci-
das. Datos, hallazgos arqueológicos y anomalías
proscritos por la ciencia oficial.

HISTORIA OCULTA DEL
SATANISMO
La verdadera historia de la Magia Negra
desde la Antigüedad hasta nuestros días

Autor: Santiago Camacho

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-347-5 · Traducido al portugués-Brasil
· PVP: 11,95 €

Desde la antigüedad el hombre ha establecido
pactos con los dioses y los espíritus para obtener
sus favores. Los pactos con el diablo no son sino
la expresión última de este comercio con los es-
píritus y uno de los pilares básicos sobre los que
se sustenta la tradición mágica occidental.

EL GRIAL SECRETO DE LOS
MEROVINGIOS
La supervivencia de la Sangre Real

Autor: Carlos Cagigal Neira y Alfredo Ros

Formato: 14x20 cm · Páginas: 248 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 5ª · ISBN: 84-9763-207-9 ·
ISBN-13: 978-84-9763-207-2 · Traducido al italiano y
portugués-Brasil · Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

La apasionante historia del origen, decadencia y
supervivencia dinástica de los insignes linajes
Merovingio, Guilhemide, Toulouse y Trencavel,
todos ellos portadores de la Sangre Real, y de al-
gunos de los grandes enigmas y misterios en los
que se vieron envueltas estas estirpes.

EL ENIGMA TUNGUSKA
El misterio del inexplicable cataclismo que
arrasó los bosques de Siberia 

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-289-3 · 
ISBN-13: 978-84-9763-289-8 · Traducido al polaco y rumano
· PVP: 11,95 €

Casi un siglo de misterio: ¿qué provocó el cata-
clismo que arrasó 2.200 km2 en Siberia en 1908?
En esta provocadora obra de periodismo de in-
vestigación se recopilan todas las teorías sobre
aquel mítico suceso, desde las más científicas
hasta las más inverosímiles.

MUNDOS OCULTOS
Un viaje iniciático por el mundo mágico de la
hechicería, la santería y el vudú

Autor: Juan José Revenga

Formato: 17x22,5 · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-291-5 · 
ISBN-13: 978-84-9763-291-1 · Traducido al rumano · Editado
en USA (español) · PVP: 15,95 €

Este libro es fruto de años de investigación sobre
el terreno en América y África y de las múltiples
experiencias del autor en el mundo de los zom-
bies, del ayahuasca, de extraños rituales y peli-
grosas drogas alucinógenas.
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EL MISTERIO OVNI
Un alto secreto al descubierto:
investigaciones y evidencias

Autor: Bruno Cardeñosa

Formato: 14x20 cm · Páginas: 368 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-341-3 · Editado en USA (español) ·
PVP: 12,95 €

La posibilidad de que objetos volantes de origen
incierto estén surcando nuestros cielos se ha
convertido en certeza tras las desclasificaciones
de informes Ovni llevadas a cabo por diferentes
gobiernos en los últimos años. Los OVNIs son el
mayor desafío al que se enfrentará la ciencia del
siglo XXI, y más cuando en los últimos años la
presencia de estos objetos voladores se ha mul-
tiplicado.

PSICOKILLERS
Perfiles de los asesinos en serie más famosos
de la historia

Autor: Juan Antonio Cebrián

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-409-0 · Traducido al rumano · 
Editado en USA (español) · PVP: 11,95 €

Juan Antonio Cebrián nos ofrece quince perfiles
de los asesinos más famosos de la historia: el
vampiro de Dusseldorf; el carnicero de Hanno-
ver; Jeane Weber, la estranguladora de París; el
depredador de Seattle; son sólo algunos de los
nombres que asoman su mirada criminal por
estas páginas y que nos devuelven la imagen del
infierno que reposa expectante en un resquicio
del corazón de todo ser humano.

CONSIGNA: MATAR A JOSÉ
ANTONIO
CRÓNICA DE UNA TRAICIÓN
¿Por qué matan a José Antonio Primo de
Rivera, el hombre que pudo cambiar la
historia?

Autor: Manuel Barrios

Formato: 14x20 cm · Páginas: 224 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-203-6 ·
ISBN-13: 978-84-9763-203-4 · Traducido al italiano · 
PVP: 9,60 €

El apasionante relato de uno de los episodios
clave ocultado y manipulado por el Franquismo,
una obra fundamental para devolver a José
Antonio Primo de Rivera al lugar de la historia de
España que le corresponde.

EL NEGOCIO DE LA VIRGEN
Tramas políticas y económicas de milagros y
curaciones. Apariciones marianas, ¿quién se
beneficia?

Autor: Moisés Garrido Vázquez

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-097-1 ·
ISBN-13: 978-84-9763-097-9 · Traducido al portugués ·
Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

Desde tiempos ancestrales, los cultos aparicio-
nistas han proliferado, desatando a su alrededor
auténticos movimientos sociales en ocasiones
descontrolados. Detrás de estos existen una
serie de fenómenos extraños y sobre todo
mucha fe. Las tramas financieras, la apología ul-
traderechista en algunos casos, y el interés eco-
nómico que subyace tras estos movimientos, son
las claves para dilucidar qué hay y qué se escon-
de tras el “lado oscuro” de María.

MENTIRAS OFICIALES
10 conspiraciones que han cambiado la
historia. ¿Por qué nos ocultan la verdad?

Autor: David Heylen Campos

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-094-7 · 
ISBN-13: 978-84-9763-094-8 · Traducido al rumano y
portugués–Brasil · Editado en USA (español) · 
PVP: 9,60 €

Un verdadero trabajo de investigación con infor-
mación certera de sucesos que conmocionaron a
la opinión pública y cuya verdad ha sido oculta-
da por un poder en la sombra. Las mentiras del
asesinato de Kennedy, los secretos del 11-S o la
trama oculta del 11-M, son sólo una ínfima parte
de la argumentación de esta audaz obra.

LA ESTRATEGIA DE HITLER
Las raíces ocultas del nacionalsocialismo.
¿Por qué triunfa el nazismo?

Autor: Pablo Jiménez Cores

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-093-9 ·
ISBN-13: 978-84-9763-093-1 · Traducido al portugués–Brasil ·
Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

La guerra, los millones de muertos, el holocaus-
to… son sólo la punta del iceberg. La auténtica
batalla, la que estuvo a punto de cambiar toda
Europa, fue la de las ideas. En este libro, descu-
briremos cómo y dónde alimentó Hitler los con-
ceptos que cristalizaron en el nazismo y que aún
seducen a millones de jóvenes.

NEONAZIS. LA SEDUCCIÓN DE
LA SVÁSTICA
En busca del IV Reich. ¿Puede resurgir el
nazismo?

Autor: Antonio Luis Moyano

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-200-1 ·
ISBN-13: 978-84-9763-200-3 · Editado en USA (español) · 
PVP: 9,60 €

¿Quiénes son los neonazis? ¿Se trata de un mo-
vimiento contracultural o un verdadero y poten-
cial peligro para la sociedad? ¿Tienen capacidad
de organización?… En este trabajo se establecen
los paralelismos entre el fenómeno sectario y el
adoctrinamiento actual de grupos neonazis. El
autor analiza el fenómeno del nazismo dentro
del contexto histórico en el que surgió y sus ele-
mentos doctrinales ocultistas, abordando aspec-
tos como la Sociedad de Thule, la Teosofía, la es-
tética templaria de las SS, su mitología, etc.

CORRUPCIÓN. LAS CLOACAS
DEL PODER
Estrategias y mentiras de la política mundial.
¿Por qué y cómo nos manipulan?

Autor: Miguel Pedrero Vázquez

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232. · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-099-8 · 
ISBN-13: 978-84-9763-099-3 · Traducido al ruso · Editado en
USA (español) · PVP: 9,60 €

¿Qué instituciones y gobiernos se lucran con el
negocio del narcotráfico? ¿Existen pruebas de
que diferentes servicios secretos apoyan y fi-
nancian a grupos terroristas? ¿Qué poderosas
multinacionales manipulan al movimiento anti-
globalización? Descubra las tramas secretas por
las que se deciden guerras, cambios políticos o
controlan grandes negocios criminales, identifi-
cando con nombres y apellidos a los responsa-
bles de estos sucesos.

BESTSELLER
BESTSELLER
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La colección Novela Histórica de Nowtilus sumerge al lector en fascinantes
tramas ambientadas en los pasajes clave de la historia.

Novelas apasionantes para revivir las peripecias de los protagonistas de la
historia universal.

Narrativa contemporánea para disfrutar sumergiéndose en las
historias más interesantes.

La colección Historia Incógnita ofrece a los lectores una visión
nueva y atrevida de los pasajes más misteriosos y atractivos de la
historia universal. Una nueva visión bien documentada que desve-
la los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pa-
sado. Libros que descubrirán detalles de la historia desconocidos
para muchos. Una colección que nace con la intención de divulgar
y entretener, de sorprender y acercar la historia al gran público. 

Historia Incógnita: La Historia bajo una nueva óptica.

La colección BREVE HISTORIA nos descubre los pasajes y
protagonistas más apasionantes y relevantes de la His-
toria Universal. Libros que nos hacen disfrutar reviviendo
las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella
en la Historia. 

Reúne obras ilustradas de inquietos trota-
mundos que nos llevan de la mano en sus
aventuras por nuestro planeta, para descu-
brirnos la historia y cultura de tierras singula-

res o la vida y colorido de lugares remotos. Libros visuales llenos de inteligencia para un
viajero curioso que desea profundizar y disfrutar de la riqueza cultural de nuestro mundo.

Ediciones Nowtilus ha seleccionado las mejores muestras de in-
genio e inteligencia del pensamiento universal para el disfrute
de los lectores.

Las frases más ácidas, las citas directas más irónicas y el ingenio más lúcido e hilarante
están presentes en estas páginas crueles, alegres y geniales que se han reunido aquí
para reflexionar, inspirar y sonreír.

IDEAS BRILLANTES
Libros inteligentes y divertidos con ideas prácticas y multitud de trucos para
la mujer actual, joven, moderna, desenfadada. 

La serie de Guías Prácticas de Salud, de formato
manejable y estilo conciso, le descubrirá todo lo
que necesita saber acerca de los más eficaces
suplementos nutricionales y de herbolario que
pueden ayudarle a sentirse mejor y a prevenir o

mitigar los problemas de salud más acuciantes y generalizados.

Llegan los nuevos pasatiempos de los creadores de sudoku.
Creados a conciencia para retar su inteligencia.

Libros inteligentes para los lectores inquietos que buscan la
superación y el éxito. Una colección inspiradora y amena para
mejorar en todos los aspectos de la vida. 

Obras prácticas para gente que está EN PROGRESO.

“Investigación abierta” nace de la esencia del más puro periodis-
mo de reportaje, como respuesta a las inquietudes que los lecto-
res muestran hacia determinados temas de indiscutible trans-
cendencia social en la actualidad. De la mano del mejor equipo
de reporteros, esta colección ofrece argumentos sólidos y polé-
micos para que podamos opinar y no dejarnos convencer por
“medias verdades”. Siempre en primera línea, los autores de

“Investigación abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de arduo y valiente tra-
bajo, con una documentación gráfica sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en
marcha…

La colección A Debate reúne obras de trascendencia para el ciu-
dadano del siglo XXI. Debate, ensayo, actualidad, historia con-
temporánea, etc. Obras para pensar y descubrir.

El mejor y más completo manual de seducción publi-
cado en español. Una guía práctica que va “al grano”,
con una estructura muy didáctica y un exhaustivo

compendio de minuciosas técnicas “paso a paso” para cada fase del proceso de seduc-
ción de la mujer.

La Diputación de Valencia, con el ánimo de continuar fomentando la
creatividad literaria, convoca el Premio Alfons el Magnànim Valencia
de narrativa en castellano. Ediciones Nowtilus será la encargada de
publicar y promocionar las obras ganadoras del prestigioso premio.

NUESTRAS COLECCIONES

Guías prácticas de Salud,
Nutrifarmacia y Medicina Natural
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