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FICCIÓN
Kalashnikov, de Alberto Vázquez-Figueroa
Colección: La Trama
Publicación: 23/09/2009
La esperada continuación de Coltan

Kalashnikov comienza con un llamamiento del Parlamento Europeo para
que se capture al mayor criminal de guerra que existe, Joseph Kony, de
quien se sabe que además de asesinar, violar y esclavizar a miles de niños,
los emplea como soldados de su ejército.
Tras un ataque de los hombres de Kony contra los yacimientos de coltan del
Congo, y que cuesta la vida de seiscientos inocentes, un grupo de eurodiputados
resuelve acabar con él y con quienes, a cambio de coltan, les proporcionan los
fusiles de asalto AK-47 Kalashnikov, que suelen utilizar sus tropas.
Con la publicación de Coltan, que desde junio de 2008 ha vendido cerca de 70.000
ejemplares, Alberto Vázquez-Figueroa ha logrado dar a conocer los graves
conflictos internacionales en torno a este mineral, que resulta clave en la fabricación
de teléfonos móviles, GPS, satélites, etc.
El autor:
Alberto Vázquez-Figueroa nació en Santa Cruz de Tenerife en 1936 y vivió entre
Marruecos y el Sahara hasta cumplir los dieciséis años. Cursó estudios de
periodismo y en 1962 comenzó a trabajar como enviado especial de Destino, La
Vanguardia y, posteriormente, Televisión Española. Durante quince años visitó casi
un centenar de países y fue testigo de numerosos acontecimientos clave de nuestro
tiempo, entre ellos, las guerras y revoluciones de Guinea, Chad, Congo, República
Dominicana, Bolivia, Guatemala, etc. Ha publicado más de sesenta libros, entre
ellos El rey leproso, Vivos y muertos, Mar de Jade, Centauros, La taberna de los cuatro vientos,
La ruta de Orellana, Coltan y Saud, el Leopardo, todos en Ediciones B.
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El bufón, de Christopher Moore
Colección: Grandes Novelas
Publicación: 09/09/2009
La nueva y desternillante novela del autor de El ángel más tonto del mundo
Christopher Moore vuelve, con El bufón, con su habitual carga satírica en un
cuento lleno de humor acerca de un monarca tonto y sus intrigantes hijas.
Pocket ha sido el apreciado bufón del rey Lear durante años, desde la época en la
que las hijas del rey –la egoísta e intrigante Goneril, la sádica pero erótica Regan y la
dulce y leal Cordelia–, eran apenas unas niñas. Moore convierte el desarrollo de la
historia en algo afilado, hosco e ingenioso.
El autor:
Christopher Moore (1957, Toledo, Ohio) es, más que un escritor, un fenómeno
internacional: desde la publicación de El ángel más tonto del mundo, cada una de sus
novelas de humor ha arrasado en las listas de más vendidos. Hasta la fecha ha
publicado diez novelas, entre ellas Un trabajo muy sucio o ¡Chúpate esa!

Banu Qasi, de Carlos Auresanz
Colección: Histórica
Publicación: 09/09/2009
La apasionante historia del rebelde que llegó a ser considerado el tercer rey
de la Península Ibérica

Banu Qasi combina el crudo relato de la guerra, las intrigas y las rebeliones,
con la descripción de la vida en Al Ándalus hace más de mil años. Sus
inolvidables personajes se nos revelan en toda su complejidad y la riqueza de detalles
es fruto de una investigación minuciosa. En suma, un relato basado en hechos
históricos que logra enganchar al lector, permitiéndole acceder a un mundo casi
desconocido que resulta fascinante.
El autor:
Carlos Aurensanz es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Tres
años de investigación y de trabajo sobre este momento de la historia han dado como
fruto Banu Qasi, su primera novela.
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El papiro de Sept, de Isabel Pisano
Colección: La Trama
Publicación: 23/09/2009
Un misterioso papiro podría cambiar el destino de la humanidad
Actriz con Federico Fellini y Bigas Luna, amante de Arafat, corresponsal de
guerra… La polifacética Isabel Pisano debuta como novelista con El papiro
de Sept. Basado en las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, este misterioso papiro
fue el legado más grande de la civilización sumeria, un legado que podría cambiar el
hasta ahora infausto destino del ser humano. Novela histórica y a la vez
contemporánea, El papiro de Sept atrapa al lector y le lleva hasta un revelador final.
La autora:
La escritora y periodista Isabel Pisano ha cubierto como enviada especial las guerras
del Líbano, Chad, Irak, Bosnia y Somalia, y fue la única periodista que estuvo en los
bombardeos de Mosul y Basora (Irak) en 1993. Entre otros galardones, posee la
Medalla del Ministerio de Cultura español por el conjunto de su trabajo. En su
anterior carrera como actriz, trabajó con Federico Fellini en Casanova y con Bigas
Luna en Bilbao. Recientemente participó en Gran Hermano VIP.

Vlad, de C.C.Humphreys
Colección: Histórica
Publicación: 16/09/2009
La novela que retrata al hombre real tras de la leyenda del conde Drácula
C.C.Humphreys traza un retrato del legendario personaje Vlad Tepes, el
sanguinario empalador, que ha dado origen al mito del vampiro más famoso
de todos los tiempos: el conde Drácula. Fruto de una minuciosa investigación,
Vlad es una novela cruda y veraz que atrapa desde la primera página.
El autor:
C. C. Humphreys es autor de ocho novelas, entre ellas The French Executioner, sobre
el hombre que asesinó a Ana Bolena. Su serie sobre el “007 de 1770”, Jack Absolute,
es otro éxito de público y crítica. Sus obras han sido publicadas en Canadá, el Reino
Unido y Estados Unidos, y traducidas a varios idiomas.
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El siciliano, de Mario Puzo
Colección: La Trama
Publicación: 16/09/2009
Una inolvidable leyenda de traición y justicia en la Sicilia de 1950
Corre el año 1950. El exilio de Michael Corleone en Palermo está a punto de
acabar, y su padre, Don Vito, le ha encomendado una misión: debe volver a
América con un hombre que se ha convertido en un mito popular, un forajido
acosado por el Gobierno, las clases altas y la Mafia. Su nombre es Salvatore
Guiliano. El siciliano es una biografía novelada de Giuliano y una incisiva descripción
de la vida, las tradiciones y las complejas relaciones de poder en Sicilia.
El autor:
Mario Puzo nació en 1920 en Nueva York. Su consagración definitiva llegó con la
publicación de El Padrino en 1969. Su labor como guionista de El Padrino I y El
Padrino II, dirigidas por Francis Ford Coppola, le valió sendos Oscar. Ediciones B ha
rescatado recientemente su novela Seis tumbas en Munich, inédita en castellano, para
celebrar el 40 aniversario de El Padrino.

El clan de Mallaig. Lite, de Diane Lacombe
Colección: Histórica
Publicación: 09/09/2009
Una hermosa y apasionante aventura en la Escocia medieval
Una novela plena de acción y aventuras en la que una mujer singular y única tendrá
que enfrentarse con valor a las circunstancias que le impone el destino que cree
haber elegido. Escrita con la prosa ágil y fluida de Diane Lacombe, esta novela es la
tercera entrega de la saga de El Clan de Mallaig.
La autora:
Nacida en la provincia canadiense de Québec, Diane Lacombe trabajó como
periodista hasta que el éxito de la saga El Clan de Mallaig le ha permitido dedicarse
por completo a la escritura. Ediciones B ha publicado Gunelle y Sorcha, primera y
segunda entregas de esta apasionante saga.
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Anatema, de Neal Stephenson
Colección: Nova
Publicación: 16/09/2009
La nueva novela de uno de los maestros de la Ciencia Ficción
Tras el gran éxito de Criptonomicon, Neal Stephenson vuelve a
sorprendernos con una excepcional novela. Esta vez, ha creado un nuevo
mundo mezclando elementos de la mejor space opera con retazos de
diálogos sobre matemáticas, física y filosofía. Ameno, entretenido y con ricas
ideas nacidas en el Congreso de Hackers de 1999 y en los libros de Roger Penrose
(La nueva mente del emperador), este libro es un tour de force irrepetible.
El autor:
Nacida en 1959 en Maryland (EE.UU), alcanzó el éxito como novelista con Snow
Crash (1992) y La era del diamante: Manual Ilustrado para jovencitas (1995), Premio Hugo
y Locus en 1996. Su novela Criptonomicon (2004) es un libro de culto entre los
aficionados a la Ciencia Ficción.

La señal, de Raymond Khoury
Colección: Grandes novelas
Publicación: 16/09/2009
Un thriller impactante en el que se dan cita la ciencia, la religión y la historia
Una expedición científica llega a la Antártida. Cuando el periodista de la CNN baja a
tierra para grabar su reportaje, una enorme esfera luminosa aparece de pronto en el
cielo, envuelve el barco en un resplandor blanco y desaparece tan misteriosamente
como se manifestó.
El autor:
Raymond Khoury es el autor del best-séller La orden del temple, que ocupó el número
uno de la lista internacional de libros más vendidos y estuvo más de tres meses en la
lista de éxitos en tapa dura del New York Times. Del mismo autor en Ediciones B,
Santuario (2008).
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NO FICCIÓN
Hacer dieta engorda, de Geoffrey Cannon
Colección: Divulgación
Publicación: 09/09/2009

El bestseller internacional que ha ayudado a miles de personas a cuidar la
línea de forma saludable
Inédito hasta ahora en España, Hacer dieta engorda es un bestseller internacional desde
su publicación en 1983 en Inglaterra. Con más de 400.000 ejemplares vendidos y
traducido a 12 lenguas, este libro ha ayudado a miles de personas a cuidar la
línea de forma saludable. Ahora, Ediciones B presenta a sus lectores una versión
actualizada por el autor con claves propias del siglo XXI.
Este libro aboga por la importancia de llevar una vida sana y tener buenos
hábitos, más allá del esfuerzo puntual que suponen las dietas. De esa
manera, y no con peligrosos métodos que pueden generar el temido efecto
yo-yó, conseguiremos mantenernos en el peso adecuado.
Cannon recomienda beber al menos dos litros de agua al día, hacer deporte con
regularidad, comer mucha verdura fresca y legumbres, optar por alimentos
integrales, o saltarnos de cuando en cuando las reglas…
El autor:
Geoffrey Cannon es un especialista británico en nutrición y salud pública. Ha
colaborado con la ONU, diversas organizaciones no gubernamentales y otras
agencias como el World Health Policy Forum. Asimismo, es editor de la revista
Public Health Nutrition. Es también autor de The Food Scandal.
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90 clásicos de la literatura para gente con prisas, de Henrik
Lange
Colección: Divulgación
Publicación: 09/09/2009
Los clásicos de la literatura, resumidos en cuatro divertidas viñetas
Este libro es la solución definitiva para los que no tienen tiempo de leer todas las
obras clásicas que deberían haber leído. Henrik Lange presenta en cuatro viñetas
una historia completa, una novela en su más pura esencia.
El autor: Henrik Lange comenzó su carrera en los cómics en los años 90. En el año
2000 publicó la novela gráfica Una noche totalmente en rosa.

Yo, comandante de Auschwitz, de Rudolf Höss
Colección: Historia
Publicación: 09/09/2009
Autorretrato del principal comandante de Auschwitz
Yo, comandante de Auschwitz es el autorretrato de uno de los personajes más
monstruosos de todos los tiempos: Rudolf Höss, el principal ejecutor de la
”solución final”. Capturado por los ingleses al finalizar la guerra, a Rudolf
Höss se le ordenó escribir estas memorias, tarea que acometió con la mayor
sinceridad. Ediciones B recupera este escalofriante testimonio, descatalogado en
castellano desde el año 1979, que cuenta con una introducción de Primo Levy.
El autor:
Nombrado comandante del campo de Auschwitz en 1940, Rudolf Höss fue el
encargado de organizar técnica y administrativamente las ejecuciones en masa. En
estas notas, recuerda: “Que fuera necesario o no el exterminio de los judíos, a mí no
me correspondía ponerlo en tela de juicio”. Fue condenado a la horca en abril de
1947 y ejecutado en el antiguo campo de concentración de Auschwitz.
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Misión en África, de Felicitas Ibáñez
Colección: Crónica
Publicación: 16/09/2009
El testimonio sincero y desgarador de una cooperante en África
Felicitas Ibáñez ha conocido a verdaderos héroes de la lucha cotidiana, a los
que da voz en este libro que muestra la labor de las ONG en África. Su relato
se centra en los países que más han marcado su vida: República Democrática del
Congo (1995-1996), Angola (1997-2000) y Sierra Leona (2000-2002). En ellos ha
tenido que enfrentarse a la guerra y sus duras consecuencias, el hambre, la
enfermedad. “Ojalá pudiera, en ocasiones, hacer oídos sordos a lo que mi corazón
me dice, pero una vez que he puesto nombre y apellidos a los niños que mueren de
hambre en los anuncios de petición de ayuda en la televisión, no puedo permanecer
indiferente”.
La autora:
Felicitas Ibáñez ha participado desde 1995 en diversas misiones internacionales
como miembro de Médicos sin Fronteras en África.

Historia de las lenguas hispánicas contada para incrédulos, de
Rafael del Moral
Colección: Divulgación
Publicación: 16/09/2009
La guía perfecta para aprender de dónde vienen nuestras distintas lenguas
Escrito con estilo claro y conciso, Historia de las lenguas hispánicas contada para incrédulos
es el libro ideal para todo aquel con deseos de aprender a expresarse mejor
con ese magnífico instrumento que es nuestra lengua. También es un tratado
de la historia de nuestras lenguas y pueblos.
El autor:
Rafael del Moral es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y
miembro de la Sociedad Española de Lingüística y de la Asociación Europea de
Profesores de Español. Ha publicado una docena de libros y más de 800 artículos de
opinión en numerosos medios.
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Sexo, drogas y chocolate, de Paul Martin
Colección: Divulgación
Publicación: 23/09/2009
Un tratado esencial sobre el placer
Este libro es el tratado esencial sobre el placer: el sexual, con los misterios
del orgasmo; el de la comida, el del juego… y las vías químicas para
experimentarlo con el alcohol y las drogas. Y, por supuesto, los beneficios de la
vida cotidiana: el sueño, el ejercicio físico, el chocolate. Todo ello aderezado de
sabrosas anécdotas que abarcan desde la vida sexual de los chimpancés hasta el
papel de los genes en la consecución del orgasmo.
El autor:
El doctor Paul Martin estudió en las universidades de Cambridge y Stanford. Sus
libros anteriores lo han consagrado como uno de los escritores psicología
divulgativa más importantes del Reino Unido.
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INFANTIL
Ausländer, de Paul Doswell
Colección: Sin límites
Publicación: 09/09/2009
Un huérfano polaco se enfenta a un extraordinario peligro en la Alemania
nazi
Cuando sus padres mueren, Peter es enviado a un orfanato de Varsovia. Pero Peter es
un Volksdeutscher: de sangre alemana. Gracias a sus cabellos rubios y sus ojos azules, es
el perfecto prototipo de las Juventudes Hitlerianas. Su aspecto no pasa inadvertido, por
lo que el profesor Kaltenbach y su mujer están encantados de acogerlo en su hogar.
Peter podría considerarse muy afortunado, pero empieza a formarse sus propias ideas.
No quiere convertirse en un nazi, así que decidirá enfrentarse a un extraordinario
peligro. El riesgo más peligroso al que podía enfrentarse en el Berlín de 1943.
El autor:
Paul Dowswell es investigador y editor. Ha escrito más de cincuenta libros y en dos
ocasiones ha sido preseleccionado para el Blue Meter Book Award.
Otros títulos de Infantil en septiembre:
Huesos de hielo / Colección Sin Límites
Graham McNamee
Lengua de plata / Colección La Escritura Desatada
Cherlie Fletcher
Jack Flint y el arpa de las estaciones
Colección La Escritura Desatada
Joe Donnely
Principio, lío y fin / Colección la Escritura Desatada
Ilustraciones de Tricia Tusa
La princesa Rosicler. Cómo ser una perfecta bailarina/Volúmenes Singulares
Dawn Apperle
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COMIC
Culé y Balón, de Andrés Mariani
Publicación: 09/09/2009
Un cómic sobre Barcelona con Leo Messi como protagonista
Andrés Mariani, nos presenta a través de este cómic un recorrido turístico por la
ciudad condal de la mano de Culé (un acérrimo hincha del Barça) y de su amigo
Balón. Les acompañará en sus aventuras un amigo muy especial: Leo Messi, el rey
del balón. Incluye póster despegable.
El autor:
Andrés Mariani es un artista argentino recién afincado en Barcelona.

El viaje juntos, de Paul y Judy Karasik
Publicación: 23/09/2009
Una conmovedora novela gráfica sobre el autismo
Mitad libro, mitad cómic, esta obra es un brillante experimento formal en el
que se narra la historia real de vivir con un hermano con autismo. El estilo es
tan inusual como el tema del que se ocupa, contemplado con una mirada dura,
sincera y conmovedora
Este libro aborda la historia de la familia Karasik y cómo han convivido con el
autismo su hermano. El viaje juntos alterna capítulos de novela gráfica, a cargo de
Paul, con otros de texto redactados por Judy.
Los autores:
Los autores son dos hermanos tan destacados en sus respectivos ámbitos
profesionales –Paul es un conocido dibujante, responsable de la adaptación al cómic
de Ciudad de cristal, de Paul Auster, y Judy es columnista del New York Times y jurado
del National Book Award of Poetry- como involucrados en la historia que narran en
El viaje juntos.
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Otros títulos de Cómic en septiembre:
Super Humor. Anacleto agente secreto
Manuel Vázquez
Super Humor nº 47. El dos de Mayo
Francisco Ibáñez
Guía para la vida del ecologista de hoy en día
Francisco Ibáñez
El corsario de hierro nº 2
Ambrós/Víctor Mora
El capitán Trueno
Jesús Blasco/Víctor Mora
Top Cómic Mortadelo nº 33
Francisco Ibáñez
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