
 

 

Novedades Alma 

 

Puzzle literario - Jane Austen 

Ilustradora: Dàlia Adillon 

Piezas: 1.000 

Formato: 64 x 48 cm 

Cód. interno: 39361 

ISBN: 8437018304363 

Precio: $12.521 + IVA 

 

 

 

Jane Austen ocupó un lugar preminente en la literatura británica; la elegancia estilística de 

su prosa, su ironía y, sobre todo, su perspicacia para el retrato social, convierten sus obras 

en una referencia ineludible de la literatura del siglo XIX. Este puzzle recrea el paisaje y los 

personajes de sus obras más conocidas. 

Puzzle literario – H.P. Lovecraft 

Ilustrador: Paul Carrick 

Piezas: 1.000 

Formato: 64 x 48 cm 

Cód. interno: 39362 

ISBN: 8437018304387 

Precio: $12.521 + IVA 

 

 

 

 

 

Escritor controvertido y extravagante cuyas obras cambiarían para siempre el género de 

terror y la ciencia ficción. Este puzzle recrea una de las escenas de una de sus novelas más 

conocidas, En las montañas de la locura.  

 



 

Puzzle literario - Edgar Allan Poe 

Ilustrador: Iban Barrenetxea 

Piezas: 1.000 

Formato: 64 x 48 cm 

Cód. interno: 39363 

ISBN: 8437018304370 

Precio: $12.521 + IVA 

 

 

 

Edgar Allan Poe es uno de los escritores más destacados del género de terror y autor de culto 

mundial. Este puzzle recrea una de las escenas de uno de sus cuentos de terror más 

conocidos: La caída de la casa Usher. 

 

Crimen y castigo 

Autor: Fiódor Dostoyevski 

Páginas: 496 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39364 

ISBN: 9788418008122 

Precio: $21.765 + IVA 

 

 

 

 

 

Nadie ha retratado la psicología humana como lo hizo Fiódor Dostoyevski. Su obra, fiel reflejo 

de una personalidad compleja y atormentada, marca una de las cimas de la narrativa 

universal. Admirada por generaciones de lectores y autores, Crimen y castigo narra el 

asesinato cometido por Rodión Raskólnikov, un estudiante arrogante y endeudado cuyo 

nihilismo anticipa la literatura existencialista. Su descenso a los infiernos corre en paralelo al 

de la ciudad de San Petersburgo, en plena decadencia, que Dostoyevski retrata con pulso 

firme y una galería de personajes absolutamente memorables. 

 

 

 

 

 

 



 

El cuervo 

Autor: Edgar Allan Poe 

Páginas: 72 páginas + desplegable 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39365 

ISBN: 9788418008160 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe, uno de los escritores más destacados del género de terror y autor de culto 

mundial, escribió uno de los mejores poemas de la historia de la literatura. El presente 

volumen recoge este y otros de sus poemas más célebres en una edición bilingüe que brinda 

al lector una oportunidad de disfrutar de la musicalidad, la métrica y la rima originales. El libro 

incluye un desplegable del poema El cuervo con espléndidas ilustraciones de la artista Sara 

Morante que lo convierten en un extraordinario libro-objeto imprescindible para todos los 

amantes de Edgar Allan Poe.  

 

Cuentos de Navidad 

Autor: Varios Autores 

Páginas: 320 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39366 

ISBN: 9788418008153 

Precio: $15.882 + IVA 

 

 

 

 

Existen pocas fiestas tan populares como la Navidad, cuyas tradiciones más arraigadas datan 

de la época victoriana. A la estela del famoso “Cuento de Navidad” de Charles Dickens 

eclosionó todo un subgénero literario, y numerosos autores de lenguas y géneros distintos se 

inspiraron en esta festividad para crear maravillosos relatos, cada uno desde su propia mirada 

y con su particular voz. Esta selección nos acerca a esta celebración y nos permite 

reencontrarnos con la magia de la Navidad.  

 

 



 

Alicia – Edición completa 

Autor: Lewis Carroll 

Páginas: 240 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39367 

ISBN: 9788418008177 

Precio: $15.042 + IVA 

 

 

 

 

 

Lewis Carroll es un referente indiscutible de la literatura universal. Unió su afición a la 

literatura con sus conocimientos como profesor de matemáticas para ponerlos al servicio de 

su obra, salpicándola de paradojas lógicas y juegos de palabras que desafían las normas de lo 

establecido. El resultado es un díptico ingenioso y desternillante capaz de sorprender y 

conquistar a pequeños y mayores. Esta obra recoge las dos obras más conocidas de Carroll: 

Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo.  

 

Alicia en el país de las maravillas 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39368 

ISBN: 9788418008436 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

Orgullo y prejuicio 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39369 

ISBN: 9788418008399 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

 



 

Drácula 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39370 

ISBN: 9788418008405 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

El perro de los Baskerville 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39371 

ISBN: 9788418008443 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

El libro de la selva 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39372 

ISBN: 9788418008429 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

Moby Dick 

Adaptación texto: Carmen Gil 

Páginas: 24 

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39373 

ISBN: 9788418008412 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 



 

Con esta colección, los más pequeños de la casa podrán acercarse a los grandes clásicos 

gracias a los divertidos e ingeniosos textos rimados y podrán disfrutar y descubrir las tramas 

adaptadas y los personajes más importantes de la historia de la literatura universal. Los libros 

están pensados para que los niños no lectores puedan disfrutarlos a solas, mirando las 

llamativas y coloridas ilustraciones, o bien para compartirlos con un adulto encargado de la 

lectura. ¡Para compartir tus clásicos preferidos con los más pequeños! 

 

 

El monje 

Autor: Matthew G. Lewis 

Páginas: 416 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39345 

ISBN: 9788418008115 

Precio: $16.291 + IVA 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una de las piedras angulares del terror moderno que ilustra a la perfección el estilo 

de las novelas góticas. La historia gira en torno al abad Ambrosio, un hombre 

pretendidamente virtuoso que en realidad está entregado a la lujuria. Mordaz y terrible al 

mismo tiempo, El monje no ha perdido un ápice de esa fuerza que fascinó al público ya desde 

su primera publicación.  

 

Moby Dick 

Autor: Herman Melville 

Páginas: 496 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39344 

ISBN: 9788418008085 

Precio: $ 17.198 + IVA 

 

 

 

 

 

 



 

"Llamadme Ismael" es una de las primeras frases más recordadas en la historia de la literatura. 

Así comienza Moby Dick, la gran obra maestra de Herman Melville, viajero incansable que se 

inició en la literatura narrando sus aventuras por los mares del Sur. El épico duelo entre la 

ballena blanca y el capitán Ahab simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal y constituye 

el ejemplo más logrado de algo que muchos otros autores estadounidenses han perseguido 

desde entonces: la Gran Novela Americana. 

 

 

Peter Pan 

Autor: James Matthew Barrie 

Páginas: 208 

Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39343 

ISBN: 9788418008146 

Precio: $11.753 + IVA 

 

 

 

 

 

 

Cuando el escocés James Matthew Barrie escribió Peter Pan ya era un reputado dramaturgo, 

pero no podía prever que su nueva obra se convertiría en un clásico de la literatura. Su vida 

adulta estuvo profundamente marcada por su idealización del mundo de la infancia, que lo 

llevó a crear los inolvidables personajes de Peter Pan, Wendy, Campanilla y el capitán Garfio. 

Todos ellos nos recuerdan al niño que fuimos y al adulto que a veces no queremos ser. Y es 

que, en el fondo, nuestras vidas son un eterno retorno al País de Nunca Jamás. 

 

Enigmas de asesinos en serie 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39351 

ISBN: 9788418008238 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

Los asesinos en serie suelen tener un modus operandi particular que permite identificarlos y 

mandarlos a prisión. Pon a prueba tus dotes de investigador y atrévete a resolver estos 

enigmas. Agudiza tu ingenio para cazar a un cruento criminal que solo asesina a chicas rubias 



 

o a un auténtico psicópata cuyas víctimas son todas géminis… ¡El desafío y la adrenalina en 

serie están garantizados! 

 

Enigmas de médicos 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39353 

ISBN: 9788418008191 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

Todos hemos oído hablar del síndrome de la bata blanca, pero en este libro la hipertensión 

está justificada… Hospitales, doctores, personal sanitario y múltiples dolencias son el 

escenario de asesinatos y delitos que deberás investigar. ¿Quién sesgó la vida de la odiosa 

jefa de cirugía? ¿Quién está preparando el asesinato de un pobre testigo que yace en la cama 

de un hospital? Atrévete a resolver todos estos casos, pero cuidado: ¡pueden crear adicción! 

 

Enigmas de muertes frikis 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39354 

ISBN: 9788418008207 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

 

Existen casi tantas maneras de morir como difuntos ha habido en la historia de la humanidad: 

muertes relajadas, agónicas, esperadas, repentinas, prematuras… ¡y frikis! Los enigmas de 

este libro tienen una cosa en común: todos se basan en casos extravagantes. ¿Te atreves a 

resolverlos y desenmascarar al perturbado homicida que metió a su víctima en la lavadora? 

Nada es lo que parece en estos enigmas que dispararán tu imaginación y otras armas… 

 

 

 

 

 

 



 

Enigmas de terror 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39356 

ISBN: 9788418008221 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

 

Adéntrate en escenarios lúgubres con personajes espeluznantes y sucesos atroces que te 

pondrán los pelos de punta… de la mano de estos enigmas de terror poblados de vampiros, 

asesinos en serie y monstruos terribles. ¿Te atreves a descubrir al imitador del Jack el 

Destripador? ¿Y a dar caza a los autores de una masacre en un parque de atracciones? 

Agudiza tu ingenio para resolver, si te atreves, estos terroríficos enigmas con los que no te 

irás a dormir sin mirar debajo de la cama… 

 

Enigmas eróticos 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39355 

ISBN: 9788418008214 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

 

No existe mayor misterio que el que concierne a los temas del corazón… ¡y el placer! 

Encontrar a tu pareja ideal no es una tarea fácil, pero acertar con tus compañeros de orgía 

tampoco lo es. Los enigmas de este libro tienen una cosa en común: todos están relacionados 

con el sexo, el flirteo, el amor y el desamor. ¿Te atreves a descifrar una enigmática adivinanza 

a cambio de una noche de pasión? ¿O a descubrir el paradero de una muñeca sexual 

secuestrada? ¡El placer está servido! Enigmas para singles y parejas… hasta que la muerte las 

separe… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enigmas gourmet 

Páginas: 160 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39352 

ISBN: 9788418008245 

Precio: $6.294 + IVA 

 

 

 

 

Los restaurantes son lugares agradables donde degustar delicias culinarias, pero, en 

ocasiones, tras los delantales de célebres chefs se esconden terribles planes. Para 

desenmascarar al culpable deberás exprimir tus neuronas al máximo y descubrir quién coló 

unas setas venenosas en el plato de un rico heredero o las peligrosas enemistades que puede 

provocar una tortilla de maracuyá. Misterios entre fogones que te dejarán con buen sabor de 

boca… 

 

¡Game Over! 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39360 

ISBN: 9788417430870 

Precio: $ 8.319 + IVA 

 

 

 

 

Todos los aficionados a los videojuegos sabemos que hay algunos momentos en los que es 

imposible parar de jugar. Vaya… todos los momentos… Los buenos videojuegos tienen una 

capacidad especial para mantenernos enganchados de principio a fin. Te lo pasarás en grande 

con estas preguntas, pensadas para devorarlas como si fueran champiñones de Mario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juegos criminales 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39357 

ISBN: 9788417430948 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

 

Juegos criminales contiene 58 casos breves en los que se perpetra un engaño. Todo lo que 

necesitas para identificar al culpable está en la página. Para esta ardua tarea contarás con la 

colaboración de tres investigadores con mucho olfato y un oído, una vista y una inteligencia 

fuera de lo común. Si te gusta resolver misterios, desentrañar enigmas y buscar culpables 

escurridizos, sumérgete en estas páginas de la mano de estos encantadores sabuesos. 

 

Juegos de ingenio 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39347 

ISBN: 9788418008375 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

 

Los juegos de ingenio ayudan a ejercitar la mente de una forma divertida. La comprensión 

verbal, la percepción espacial, la memoria y la lógica son algunas de las habilidades cognitivas 

que se pueden desarrollar y ejercitar a diario con juegos de ingenio variados. Este tipo de 

juegos, además de entretenernos, nos ayudan a potenciar otras competencias básicas para el 

aprendizaje. Dedica media hora al día a resolverlos y verás cómo tu cerebro te lo agradece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juegos de lógica 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39348 

ISBN: 9788418008719 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

 

El pensamiento lógico es imprescindible para llegar a entender conceptos abstractos, 

desarrollar nuestra inteligencia y aprender a relacionar conceptos. Todos tenemos la 

capacidad de potenciar este tipo de inteligencia si la estimulamos adecuadamente y hacerlo 

nos aportará grandes beneficios. Pon a prueba tu capacidad de razonamiento deductivo e 

inductivo con estos juegos pensados para resolverse en intervalo de tiempo que oscilan entre 

los 5 y los 15 minutos. ¡Juegos de lógica que te harán disfrutar hasta perder la razón! 

 

Juegos de memoria 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39358 

ISBN: 9788418008672 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

 

Los juegos de memoria que encontrarás en este libro presentan una enorme variedad 

justamente porque están pensados para activar distintas partes de nuestro cerebro y para 

resolverse en intervalos de tiempo cortos. ¡Te garantizamos que con estos juegos no se te va 

a olvidar nada! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juegos matemáticos 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39349 

ISBN: 9788418008467 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

Las matemáticas nos ayudan a ser lógicos, a mejorar nuestro razonamiento ordenado y a 

pensar de manera crítica y abstracta. Gracias a estos juegos podremos entrenar el 

razonamiento matemático, de una manera diferente y divertida. Los juegos matemáticos que 

encontrarás en este libro están pensados para resolverse en intervalos de tiempo 

relativamente cortos, dependiendo de la dificultad del juego, entre 5 o 15 minutos. Además, 

están agrupados en categorías, según temática, para que puedas disfrutar con distintos tipos 

de juegos.  

 

Literatura 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39346 

ISBN: 9788417430887 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

 

Por estas páginas discurren ríos de preguntas y respuestas que abarcan siglos y siglos de 

literatura. Del anónimo autor del Gilgamesh a Lev Tolstoi; de Homero a Cervantes y de Balzac 

a los autores más contemporáneos... Todos están aquí, a disposición del curioso, del jugador 

o del entendido. 310 preguntas divertidas y apasionantes, y sus respuestas, dirigidas a todos 

los que disfrutan de la literatura y de los libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pasatiempos variados 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39359 

ISBN: 9788418008702 

Precio: $8.319 + IVA 

 

 

 

Vivir el presente es algo que muy pocas veces hacemos realidad. Se acabó el aplazar las 

oportunidades diarias para pasar un buen rato, el momento apropiado siempre será ¡ahora! 

Los pasatiempos que encontrarás a continuación están pensados para resolverse en 

intervalos de tiempo cortos. Silábicos, series, anagramas, cruzadas, autodefinidos, dameros, 

kakuros, etc. con los que el mindfulness ¡está asegurado! 

 

Sopas de letras para ser feliz 

Páginas: 320 

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39243 

ISBN: 9788417430634 

Precio: $ 6.723 + IVA 

 

 

 

 

Todos anhelamos ser felices, pero no existen fórmulas matemáticas que nos digan cómo 

llegar a serlo. ¿Por qué no dejamos de buscar y anhelar tanto, y nos dedicamos a disfrutar de 

aquellas cosas, aparentemente insignificantes, que realmente consiguen arrancarnos una 

sonrisa y regalarnos verdaderos momentos de felicidad? Con estas sopas de letras, pensadas 

para resolverse en 10’ y 20’, comprobarás que las pequeñas cosas de la vida no son realmente 

pequeñas, sino verdaderos gigantes que, día a día, nos ayudan a ser más y más felices. 


