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Sentido y sensibilidad 
Autor: Jane Austen 
Páginas: 368 
Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Cód. interno: 39256 

ISBN: 9788417430559 
Precio: $13.436 + IVA 
 
 
 
 
 
 

Jane Austen es una de las autoras más representativas del romanticismo literario inglés. Su 
fina ironía y su querencia por el detalle hacen especialmente disfrutables sus obras. En esta 
ocasión, las desventuras de las hermanas Elinor, Marianne y Margaret Dashwood se 
convierten, gracias a la mirada perspicaz y cínica de Austen, en un retrato perfecto, tan 
sentido como sensible, de la vida en la campiña inglesa y del rol de la mujer en la sociedad 
británica de comienzos del siglo XIX. 
 

Mujercitas 
Autor: Louisa May 
Páginas: 496 
Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Cód. interno: 39257 

ISBN: 9788417430542 
Precio: $15.118 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Narra los amores y desventuras de la señora March y sus cuatro hijas. Bajo la capa de 
aparente ligereza que le otorga su condición de retrato costumbrista y sus aires de manual 
de modales para jovencitas, Mujercitas es un entretenido canto a la libertad y la alegría de 
vivir, sobre todo gracias al personaje de Jo, que sirvió de icono para parte del movimiento 
feminista. Descubre el espíritu revolucionario, activista y formativo de esta gran obra que 
consiguió crear un universo de mujeres fuertes e independientes que luchan por encontrar 
su lugar en la sociedad que les tocó vivir. 



El fantasma de la ópera 
Autor: Gaston Leroux 
Páginas: 336 
Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Cód. interno: 39258 

ISBN: 9788417430610 
Precio: $13.436 + IVA 
 
 
 
 
 

 
La aparición de esta obra en 1910 revolucionó el género de novela de misterio y nos regaló 
uno de los arquetipos más fascinantes de la literatura del siglo XX: el del genio 
horriblemente desfigurado que anida bajo la superficie de la gran ciudad, sucumbe al amor 
apasionado y maquina una terrible venganza. Mezcla de romanticismo y novela gótica, esta 
intensa historia de desamor, música y deformidades ha dado origen a multitud de 
adaptaciones, desde el musical de Broadway hasta el cine alternativo estadounidense. Erik 
y su máscara se han convertido por derecho propio en iconos de la cultura popular, y nos 
proporcionan una lectura inolvidable. 
 

 
El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 
Páginas: 128 
Formato: 15,5 x 21,5 cm 

Cód. interno: 39259 

ISBN: 9788417430566 
Precio: $8.319 + IVA 
 
 
 
 
 

 
 
Es un lugar común referirse a El arte de la guerra como «la versión china de El príncipe» y a 
Sun Tzu como «el Maquiavelo oriental», aunque, bien mirado, fueron Sun Tzu y su libro de 
estrategia los que inspiraron a Maquiavelo. 
 
Nadie diría, a la vista de su estructura, su concisión y su estilo tan directo, que esta obra 
tiene más de dos mil años. Su contenido tiene tanta vigencia hoy como entonces, porque, 
en el fondo, las siempre acertadas máximas de Sun Tzu no nos hablan sólo del arte de hacer 
la guerra, sino también de cómo gestionar conflictos de todo tipo y salir airosos de ellos. 
 
 
 
 
 



Narraciones extraordinarias (pocket) 
Autor: Edgar Allan Poe 
Páginas: 560 
Formato: 12,5 x 19 cm 

Cód. interno: 39260 

ISBN: 9788417430689 
Precio: $10.076 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros del relato corto, célebre por sus historias de terror 
y misterio, y por haber fundado el género policial. El autor norteamericano supo insuflar 
vida a las regiones más oscuras del alma humana en cuentos como los que se presentan en 
esta edición. Este libro reúne una selección de sus mejores narraciones y varias de sus 
maravillosas composiciones poéticas, entre las que se encuentra "El cuervo". Los textos se 
acompañan de inquietantes ilustraciones creadas especialmente para esta edición. 
 

Cuento de los hermanos Grimm (pocket) 
Autores: Jacob y Wilhelm Grimm 
Páginas: 352 
Formato: 12,5 x 19 cm 

Cód. interno: 39261 

ISBN: 9788417430696 
Precio: $8.319 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron y editaron relatos provenientes de 
diferentes tradiciones orales. Cuentos tan célebres como «Caperucita roja» o «Hansel y 
Gretel», que originalmente estaban destinados a un público adulto, con escenas de 
crueldad y personajes despiadados, fueron transformados en narraciones infantiles a través 
de las que los niños pudiesen aprender valiosas lecciones de vida. Esta edición recupera los 
textos originales junto con las bellas ilustraciones de Otto Ubbelohde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En las montañas de la locura y otros relatos (pocket) 
Autor: H.P. Lovecraft 
Páginas: 240 
Formato: 12,5 x 19 cm 

Cód. interno: 39262 

ISBN: 9788417430702 
Precio: $7.555 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
H. P. Lovecraft ha pasado a la historia de la literatura como uno de los grandes innovadores 
del relato fantástico y de terror del siglo XX. En sus narraciones se esconde todo un universo 
de «horror cósmico» habitado por seres antiguos y abominables. En las montañas de la 
locura es la historia de una expedición a la región antártica y el descubrimiento de una cueva 
que alberga secretos y horrores desconocidos para la humanidad. 

 
Orgullo y prejuicio (pocket) 
Autor: Jane Austen 
Páginas: 448 
Formato: 12,5 x 19 cm 

Cód. interno: 39263 

ISBN: 9788417430719 
Precio: $9.235 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Jane Austen ocupó un lugar preminente en la literatura británica décadas antes de que las 
mujeres pudiesen disponer de una habitación propia en la que escribir novelas y abrió la 
senda que recorrerían las hermanas Brontë o V. Woolf. La elegancia estilística de su prosa, 
su ironía y su perspicacia para el retrato social convierten sus obras en una referencia 
ineludible de la literatura del siglo XIX. Orgullo y prejuicio, su novela más conocida, narra 
cómo Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy se enfrentan a sus prejuicios movidos por el amor 
que, contra pronóstico, surge entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drácula (pocket) 
Autor: Bram Stoker 
Páginas: 488 
Formato: 12,5 x 19 cm 

Cód. interno: 39264 

ISBN: 9788417430726 
Precio: $9.235 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Drácula es una estremecedora novela magistral en la que se concitan los grandes ejes 
temáticos de la novela vampírica por antonomasia: la lucha entre el bien y el mal y la 
sexualidad del vampiro, con una estética victoriana y un despliegue estilístico abrumador. 
Una bella historia de amor, al tiempo que terrorífica, estremecedora y original convertida 
en una obra de referencia y en un clásico indiscutible e imperecedero dentro del género de 
terror. 
 

Series de TV 
Páginas: 320 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39266 

ISBN: 9788417430672 
Precio: $6.723 + IVA 
 
 
 
 
 

Confiesa: ¿cuántas veces has visto otro episodio a pesar de que ya eran las tantas y tocaba 
ir a dormir? ¿Cuántas veces te has puesto a mirar una serie el día antes de un examen o una 
reunión importante? ¿Cuántas maratones te has pegado el fin de semana con el último 
estreno de Netflix? Si te has visto reflejado en alguna de estas situaciones, ¡este libro es 
para ti! Más de 300 preguntas que podrán a prueba tus conocimientos sobre las series y te 
descubrirán anécdotas y curiosidades que quizá no conocías. 

Sudoku Imposible Nivel 10 
Páginas: 320 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39267 

ISBN: 9788417430245 
Precio: $6.723 + IVA 
 
 
 
 
 



 
Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está formada por 10 niveles 
de sudokus, de dificultad creciente y creados especialmente para esta colección. Los 
sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en 30 minutos 
aproximadamente, dependiendo de la experiencia de cada uno; están dirigidos a auténticos 
apasionados y expertos en resolver sudokus que quieren enfrentarse a desafíos casi 
imposibles; todos ellos se resuelven mediante la lógica, favorecen la concentración y nos 
proporcionan una buena dosis de entretenimiento diario. 
 

Sopas de letras para mantener el cerebro en forma  
Páginas: 320 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39268 

ISBN: 9788417430665 
Precio: $6.723 + IVA 
 
 
 
 
 

Ejercitar nuestra mente es tan importante como ejercitar nuestro cuerpo. Si contamos con 
un cerebro sano y unas neuronas ejercitadas tendremos una mejor calidad de vida y 
soportaremos mejor el paso de los años. Estas sopas de letras son auténticos estimuladores 
mentales que proporcionan diversión, entretenimiento y un impacto positivo en nuestro 
estado de ánimo. 

 
Juegos de lógica (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39269 

ISBN: 9788417430757 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

Los juegos de lógica son una serie de propuestas variadas dirigidas a mejorar la capacidad 
de observación y potenciar el aprendizaje, ya que inciden sobre la comprensión verbal, el 
procesamiento visual y espacial, y la capacidad para razonar. Dentro de los juegos de lógica 
podemos encontrar propuestas muy variadas, pero, en este libro, hemos incluido una gran 
representación de lo que se conoce como “juegos de pistas”, por tener grandes fans dentro 
del público aficionado a problemas de lógica. 
 
 
 
 
 
 
 



Sopas de letras (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39270 

ISBN: 9788417430764 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

El objetivo de este pasatiempo es descubrir un número determinado de palabras 
escondidas entre varias letras que forman una cuadrícula. Las letras de pueden enlazar de 
forma horizontal, vertical o diagonal, y en cualquier sentido. Estos pasatiempos estimulan 
la memoria y aumentan nuestra capacidad de concentración, por lo que son un 
entretenimiento ideal para nuestros ratos libres, así como un magnífico ejercicio para 
nuestro cerebro. 

 
Sudokus (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39271 

ISBN: 9788417430771 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

Los sudokus que encontrarás a continuación están pensados para resolverse en intervalos 
de tiempo express. Todos ellos se resuelven a fuerza de lógica y consiguen aportarnos una 
sensación de calma, relajación y satisfacción cuando más la necesitamos: antes de empezar 
a trabajar, tras un día de trabajo estresante, como compañero ideal junto a una taza de 
café, etc. 

 
Juegos de memoria (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39272 

ISBN: 9788417430788 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

 
 
 



¿Cuántas cosas recordamos de todo lo que vemos? Seguramente muchas menos de las que 
pensamos. Y, a menudo, muchos de nuestros recuerdos son erróneos o distorsionados. Con 
estos juegos de memoria podrás averiguar cómo funciona tu memoria y lo mucho que 
puede mejorar si la ejercitas. Gracias a las imágenes y a las preguntas derivadas de estas 
podrás trabajar los distintos tipos de memoria (a corto plazo, a largo plazo, semántica, etc.) 
a la vez que te lo pasas en grande. ¡Sobre todo no te olvides de disfrutar con ellas! 
 

Enigmas divertidos (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39273 

ISBN: 9788417430795 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

Exprime tu lado creativo con estos ingeniosos acertijos de un párrafo, y las desternillantes 
imágenes que los acompañan. Cada uno de ellos está pensado para resolverse en un 
intervalo de tiempo corto y presentan una enorme variedad para que no te aburras ni un 
segundo con ellos. Plantean situaciones insólitas y tu tarea será averiguar lo que ocurre en 
ellas; para ello, deberás pensar de forma creativa, aplicar el razonamiento lógico y ver las 
cosas desde otra perspectiva. 
 

Enigmas criminales (express)  
Páginas: 144 
Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 39274 

ISBN: 9788417430801 
Precio: $5.034 + IVA 
 
 
 
 
 

Ayuda a Stanwick a esclarecer intrigantes enigmas a partir de los escenarios y de las 
pruebas, aprende a distinguir entre quién explica la verdad y quién miente, detecta cual es 
el rol de cada personaje dentro del enigma. Resuelve emocionantes asesinatos, robos, casos 
de espionaje y fraudes memorables con estos enigmas criminales. 
 
 

 
 
 
 
 
 


