
Millones
169392
ISBN: 9788467586077

Un libro en clave de humor 
sobre el sentimiento  
de pérdida y el valor  
de la honestidad.

Sin identidad
141761
ISBN: 9788467563535

Una novela  
sobre la identidad,  
el consumismo, la tecnología 
y la opinión de los demás.

Calvina
172084
ISBN: 9788467518504

Una novela que pone  
a prueba el ingenio  
de los lectores a base de 
preguntas y una paradoja 
constante que incita  
a pensar jugando  
y a jugar pensando. 

El remoto decimal
114845
ISBN: 9788467517132

Una historia del gran 
Gonzalo Moure sobre 
números primos, 
quebrados imposibles, 
cálculos vertiginosos...  
y un niño superdotado.

La hora zulú
178701
ISBN: 9788413181257

Tercera parte  
de Las crónicas del parásito, 
una vertiginosa trilogía  
de intriga y misterio  
sobre un virus informático  
que quiere apoderarse  
de la humanidad.

El gran juego
180163
ISBN: 9788467591682

Un acercamiento  
al mundo de la ciencia  
y una reflexión sobre  
el futuro de la humanidad 
y las relaciones  
entre las personas  
y las máquinas. 

La estrategia  
del parásito
186159
ISBN: 9788491825234

Un apasionante tecno-
thriller que deja claro  
que, en la actualidad, 
nadie escapa a la 
influencia de internet.

Diarios de Tony Lynx: 
El libro del poder
178691
ISBN: 9788491079477

Un libro lleno de enigmas 
ocultos en las ilustraciones, 
ideal para agudizar  
la capacidad de deducción 
y observación. 

León Kamikaze
185547
ISBN: 9788491074540

Un relato que incita  
a reflexionar sobre nuestro 
lugar en el mundo  
y el valor que subyace 
en la dignidad humana. 
Premio Gran Angular 
2016.

León Kamikaze
185547
ISBN: 9788491074540

Un relato que incita  
a reflexionar sobre nuestro 
lugar en el mundo  
y el valor que subyace 
en la dignidad humana. 
Premio Gran Angular 
2016.

Matemática mente
141583
ISBN: 9788467559941

Un sinfín de curiosidades 
sobre el mundo  
de las matemáticas  
y las mentes científicas  
más célebres de la historia. 

Hola desde 2030
180778
ISBN: 9788467593549

Un libro de divulgación 
con una interesante visión 
futurista sobre los asuntos 
más relevantes del mundo 
actual.

La imprescindible 
guía sobre el dinero
188446
ISBN: 9788491820277

Una guía llena de datos, 
definiciones, curiosidades 
y divertidas ilustraciones 
para llegar a ser todo  
un experto en economía  
y finanzas.

Atlas de grandes 
curiosos
178748
ISBN: 9788467595376

Un divertido atlas para 
explorar por continentes 
la geografía, la economía, 
las diversas culturas  
y las construcciones  
más célebres.

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.

Diarios del CO2: 2015
168010
ISBN: 9788467584103

Una profunda reflexión  
sobre el cambio climático  
y el compromiso de Kioto,  
a través de los ojos  
de una adolescente.
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Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar  
en la asignatura Matemáticas desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.
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¿Quieres saber más?
159114
ISBN: 9788467555455

Una guía llena de fotos  
y curiosidades sobre  
la ciencia, la tecnología,  
los ordenadores,  
la inteligencia artificial,  
la robótica, etc.

100 pasos  
para la ciencia
181838
ISBN: 9788467594232

Un fascinante álbum 
ilustrado para conocer  
los inventos  
y descubrimientos  
más importantes  
de la historia.

Manual  
de instrucciones  
para el fin del mundo
178700
ISBN: 9788491825227

Un thriller sobre un virus 
informático que no dudará 
en recurrir a cualquier arma 
(incluso biológica) para 
acabar con la humanidad. 

Valkiria: Game Over
182799
ISBN: 9788467596007

Una interesante reflexión 
sobre la vulnerabilidad  
de las personas en la red, 
y que analiza sentimientos 
como el miedo,  
la venganza y el odio. 


