
Los Ambigú y el caso 
de la estatua
198057
ISBN: 9788413183596

Una historia de detectives 
que ayudarán a desmantelar  
una poderosa organización 
de traficantes de obras  
de arte.

El padrino
176339
ISBN: 9788467590753

Una novela sobre la amistad 
y el acoso escolar que 
nos demuestra que todos 
tenemos algo que enseñar  
y aprender de los demás.

¡Qué asco de fama! 
Somos auténticos
150233
ISBN: 9788467571226

Una novela que,  
con humor e ingenio, 
combina diferentes técnicas 
narrativas y muestra  
la doble cara de la fama  
y la televisión. 

El arte de los secretos
159840
ISBN: 9788467582734

Una novela llena  
de formatos narrativos  
que aborda temas como  
el arte marginal,  
la solidaridad o las discretas 
(y no tan discretas) formas 
que adopta la xenofobia. 

A cuadros
150215
ISBN: 9788467574081

Una novela basada  
en hechos reales,  
que describe con mucho 
humor cómo el arte  
puede afectar a la vida  
de cualquier persona.

Pomelo y limón
185534
ISBN: 9788491077831

Una historia de amor  
sobre la presión  
de los medios y el valor  
de la intimidad  
y la expresión artística. 

No te muevas, 
Musaraña
187378
ISBN: 9788491079378

Una novela sobre  
la adolescencia, cuando 
nadie te comprende  
y llevas a tu espalda  
el peso de la muerte  
y la tristeza, con la pintura 
como telón de fondo.

No te muevas, 
Musaraña
187378
ISBN: 9788491079378

Una novela sobre  
la adolescencia, cuando 
nadie te comprende  
y llevas a tu espalda  
el peso de la muerte  
y la tristeza, con la pintura 
como telón de fondo.

Guía de ciudades
169469
ISBN: 9788467583595

Un viaje magníficamente 
ilustrado por la historia,  
el arte y los museos  
de 30 ciudades inolvidables.

Fuera de la burbuja
178696
ISBN: 9788467591989

Un relato que condena 
las etiquetas y defiende 
el valor único de cada 
persona y el arte como 
forma de expresión.

Primos S.A.  
Enigma en el puente  
del Naranjo
192076
ISBN: 9788491824541

Una aventura 
protagonizada por cinco 
primos que forman la mejor 
agencia de detectives  
del mundo: Primos S.A.

Iluminapesadilla
192282
ISBN: 9788491826507

Un sorprendente libro  
con filtros mágicos  
para explorar la historia 
y el arte de diferentes 
lugares encantados.

Quijote en Eolo
178497
ISBN: 9788467594379

Un relato de ciencia ficción 
donde la humanidad 
deberá resurgir de las 
cenizas en un planeta  
casi destruido.
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Theotocópuli. Bajo  
la sombra del Greco
151952
ISBN: 9788467569438

Un libro sobre esos 
momentos en la vida  
que marcan nuestro 
destino, incluso una simple 
tarde de verano frente  
a un cuadro del Greco.

El lazo rojo
135877
ISBN: 9788467553161

Una novela de misterio  
que mezcla el cómic  
con la narrativa  
y transcurre a mediados 
del siglo XVIII. 

El precio de un ángel 
de cobre
192074
ISBN: 9788491825326

Un misterioso buhonero, 
una joven que le tiene 
miedo al mundo  
y un conjunto de relatos 
ilustrados que entrelazará 
sus vidas para siempre.

Lobo: El Camino  
de la Venganza
150252
ISBN: 9788467571646

Una aventura 
protagonizada  
por un valiente salteador 
que quiso robar el manto 
de una Venus y perdió  
el corazón en el intento. 

Un hilo me liga a vos
200193
ISBN: 9788413183114

Una interpretación artística 
de los dioses griegos 
dentro de un conjunto  
de mitos y poemas desde 
Grecia hasta nuestros días.

Dentro de tu armario
172972
ISBN: 9788467597738

Una guía sobre moda, 
consumo, sostenibilidad  
y el reflejo del mundo  
en el que vives...  
dentro de tu armario.

La catedral
180986
ISBN: 9788467593532

Una novela de misterio  
que recrea la Edad Media, 
la época en la que  
se construyeron  
las grandes catedrales.


