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Marta Gracia nació en 
Rubí (Barcelona) en 1988. 
Es licenciada en Historia 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, especializada 
en Época Contemporánea. 
Tras haber obtenido un máster 
en Pedagogía, actualmente 
se dedica a la docencia y a 
la escritura. Su primera novela, 
Agujas de papel, contó con 
una muy buena acogida 
por parte de los lectores. 

Barcelona, 1928. Anna Expósito es una joven huérfana que ha 
crecido en la Casa de la Misericordia. Su afición por el cine, las 
revistas femeninas y la cosmética han hecho de ella una mucha-
cha independiente que quiere disfrutar de la vida. A su salida del 
orfanato, empieza a trabajar como dependienta en una droguería 
donde conoce el arte de la persuasión y las últimas novedades en 
artículos de belleza. 
Cuando por casualidad descubre la fotografía de una mujer que 
podría ser su madre, emprende una búsqueda que la llevará por 
diferentes lugares, desde Sant Feliu de Guíxols y Madrid hasta la 
exótica Filipinas. Durante un camino lleno de dificultades y sor-
presas, Anna se convertirá en una de las primeras mujeres publi-
cistas de la época.

Una mujer pionera en el recién estrenado 
 mundo de la publicidad

¿Hasta dónde te puede llevar una idea?

En la década de 1920, una época de profundos 
cambios sociales, la protagonista dará un giro 
a su vida y vivirá una apasionante aventura a 
la conquista de sus sueños.

Descubre la primera 
novela de Marta Gracia 

El inesperado destino 
lleno de emociones e 
intrigas de una joven 
que lucha por ver 
cumplidos sus sueños 
en la Barcelona de 
finales del siglo xix.

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

Conocerás a la protagonista, Anna, una huérfana que se convierte 
en una joven independiente y con metas muy claras que desea 
disfrutar de las nuevas posibilidades que ofrecen los nuevos tiempos.

Conocerás los escenarios donde se desarrolla la novela: Barcelona, 
Madrid y Filipinas.

Para saber más sobre los comienzos de la publicidad en España.

AGUJAS DE PAPEL
15 x 23 cm, 552 págs. 
ISBN: 978-84-16690-59-6
PVP: 20,00 euros / Rústica 

Con un estilo narrativo muy ágil, 
la autora sabe dotar a su novela 
de ritmo y de tramas que envuelven 
a sus personajes mientras mantiene 
el corazón del lector en un puño.

—Anika entre libros
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EL OLOR DE LOS DÍAS FELICES
Marta Gracia
15 x 23 cm, 424 págs.
ISBN: 978-84-17708-16-0 
IBIC: FA
PVP: 20,00 euros / Rústica

TEMÁTICA: Publicidad, ambientación histórica, 
comienzos del siglo xx, independencia femenina.

ABRIL  I  GRANDES NOVELAS

 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Campaña de publicidad
• Galeradas previas para librerías
• Campaña Día del Libro 
• Participación de la autora en festivales de novela histórica 
•  Encuentro con influencers, mujeres emprendedoras 
 y publicistas



CÍRCULOS CERRADOS
15 x 23 cm, 304 págs. 
ISBN: 978-84-16363-89-6
PVP: 20,00 euros / Rústica 

EN AGUAS TRANQUILAS
15 x 23 cm, 448 págs. 
ISBN: 978-84-16363-88-9
PVP: 20,00 euros / Rústica 

NO CULPABLE
15 x 23 cm, 384 págs. 
ISBN: 978-84-17108-52-6
PVP: 21,00 euros / Rústica 

La sospechosa muerte de un joven hace cuarenta años 
nunca fue resuelta, y hay alguien que no desea 

que caiga en el olvido

Una novela que garantiza más de 
cuatrocientas páginas de suspense.

—Buchnews.com 

Una trama envolvente sobre una justicia 
que llega tarde. Increíblemente buena y 
siempre desconcertante.

—Für Sie

Viveca Sten pertenece a ese grupo de 
autores que se supera con cada nueva 
novela. Se ha convertido en una autora 
de referencia en su género.

—DAST Magazine

Las vidas de Thomas y Nora añaden 
una dimensión humana a la trama 
mientras la resolución del caso trae de 
cabeza a la Policía.

—Norra Västerbotten

Nacida en 1959 en Estocolmo, 
Viveca Sten es una de las 
autoras contemporáneas más 
populares de su país. 
Su debut, En aguas tranquilas, 
se convirtió en un gran éxito 
que conquistó a millones de 
lectores, y desde el año 2011 
se dedica solo a la escritura. 
Vive con su esposo y sus tres 
hijos cerca de Estocolmo y 
pasa largas temporadas en 
la isla de Sandhamn. 
www.vivecasten.se

Cuando el estudiante Marcus Nielsen es hallado muerto en su 
apartamento, todo parece indicar que se trata de un suicidio, 
pero su madre está segura de que ha sido asesinado. Las pistas 
conducen al inspector Thomas Andreasson hasta la base militar 
de la isla de Korsö. Mientras, varias muertes se suceden con un 
nexo de unión, se trata de hombres que en 1977 recibieron allí 
instrucción militar.
Nora Linde, que desde su separación pasa largas temporadas en 
Sandhamn, ayuda a Thomas averiguando más sobre ese lugar, 
donde durante décadas se entrenó a las unidades de élite de las 
Fuerzas Especiales de la Marina. Pero en 1977 algo sucedió entre 
sus muros, una muerte nunca resuelta de la que se absolvió al 
culpable. 

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

Para regresar a Sandhamn y conocer nuevas localizaciones cercanas, 
como la isla de Korsö.

Para engancharte a una novela que te atrapa de principio a fin.

Porque la autora se basa en hechos reales para plantear cuestiones 
como la connivencia con la injusticia y el silencio ante situaciones 
de abuso de poder.

La cuarta entrega de una serie que lleva más de 
4.500.000 de libros vendidos y cuya adaptación 
a serie de televisión ha congregado a más de 
70.000.000 de espectadores.



ABRIL  I  
5

EL SECRETO DE LA ISLA
Viveca Sten
15 x 23 cm, 416 págs.
ISBN: 978-84-17708-17-7
IBIC: FF 
PVP: 21,00 euros / Rústica

TEMÁTICA: Silencio cómplice, muerte no resuelta, 
abuso de poder.

 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Puntos de lectura 
• Campaña Día del Libro y Ferias del Libro
•  Entrevistas a la autora
•  Campaña de publicidad
•  Campaña en RRSS



Amber Hatch es escritora, 
profesora y experta en 
mindfulness, y lleva ocho años 
practicando a diario la meditación 
budista. Es autora de cinco libros 
publicados en quince países, 
entre ellos Mindfulness for 
Parents, escrito a partir de 
sus propias experiencias 
como madre de tres hijos. 

En nuestra agitada vida no dejamos de correr de un lugar a otro, 
nos bombardean sin descanso con llamadas, mensajes, noticias y 
publicidad. El resultado es que cada vez estamos más estresados.
Amber Hatch muestra un sendero para reconectar con nuestro 
interior, establecer relaciones más positivas con los demás y me-
jorar nuestro entorno. La práctica del silencio nos proporciona el 
espacio y tiempo para desconectar del mundo ruidoso que nos 
rodea, y nos permite dedicar nuestra atención a lo verdadera-
mente importante. 

Un eficaz antídoto para nuestra vida ajetreada y una invitación 
 para usar el silencio a fin de mejorar nuestro estilo de vida

Una interesante reformulación 
de la idea de la calma. El silencio 
es oro.

—Evening Standard

OTROS LIBROS DE MAEVA INSPIRA

MINDFULNESS 
PARA LLEVAR
Rohan Gunatillake
ISBN: 978-84-16363-95-7
PVP: 17,90 euros / Rústica

TODO EL AÑO 
DE BUEN HUMOR 
Michel Lejoyeux
ISBN: 978-84-17108-37-3 
PVP: 17,90 euros / Rústica

HAPPY YOGA
Christine Chen
ISBN: 978-84-16690-97-8
PVP: 20,00 euros / Rústica

MEDITACIONES 
INSTANTÁNEAS
Kerstin Leppert
ISBN: 978-84-16690-39-8
PVP: 12,90 euros / Rústica
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EL ARTE DEL SILENCIO
Amber Hatch
14 x 21,5 cm, 168 págs.
ISBN: 978-84-17708-19-1
IBIC: VXA 
PVP: 14,90 euros / Rústica

TEMÁTICA: Silencio, relajación, ejercicios.

ACCIONES DE MARKETING, 
PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Flyer con consejos sabios 
 e inspiradores
• Promoción en revistas de 
 bienestar y salud 
• Campaña en RRSS
• Talleres del silencio



ACCIONES DE MARKETING, 
PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Flyer con consejos sabios 
 e inspiradores
• Promoción en revistas de 
 bienestar y salud 
• Campaña en RRSS
• Talleres del silencio



HABÍA JUGADO DEMASIADO TIEMPO A SER EL SEXO DÉBIL,  
 ERA HORA DE TOMAR LAS RIENDAS

Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo 
lo que siempre había soñado, un marido atractivo, 
una hija a la que quiere y, sobre todo, estatus social 
y una vida llena de lujo. Pero cuando, de un día 
para otro, esta vida perfecta se va al traste, 
surge una nueva mujer intrépida y vengadora.
Con Faye ha nacido una nueva heroína 
sorprendente y polifacética, y con algunos
secretos muy oscuros.

Una nueva y sorprendente Camilla Läckberg 
nos mantiene pegados a las páginas de 
UNA JAULA DE ORO, una novela 
de suspense psicológico, sexy y con 
una protagonista fascinante y ambigua.

LANZAMIENTO MUNDIAL
EN TRES FASES 
PRIMAVERA 2019

Preventa 15 de marzo de 2019
Prelanzamiento 11 de abril de 2019
Lanzamiento 29 de abril de 2019

Camilla Läckberg es la exitosa 
autora de la serie de Los crímenes de 
Fjällbacka, de la que se han vendido 
hasta la fecha más de veintitrés millones 
de ejemplares en todo el mundo.
Con Una jaula de oro, abandona por 
ahora el universo de Fjällbacka y hace 
una incursión en el género del suspense 
psicológico con una protagonista, Faye, 
que es una nueva heroína que 
ha llegado para quedarse. 
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UNA JAULA DE ORO
Camilla Läckberg
15 x 23 cm, 360 págs.
ISBN: 978-84-17708-18-4
IBIC: FF 
PVP: 20,00 euros / Rústica

TEMÁTICA: Suspense, alta sociedad, venganza, 
poder de la mujer. 

 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Campaña intensiva de publicidad en radio y prensa
• Visita de la autora a España: Barcelona 5/6 junio, 
 y Madrid 7/8 junio en Feria del Libro
• Entrevistas, rueda de prensa y firma de ejemplares 
• Cartelería con imagen de campaña
• Expositores en tres tamaños para librerías
•  Samplers del primer capítulo en fase prelanzamiento
• Campaña influencers
• Nuevo espacio en la web de Maeva
• Teaser 
• Puntos de lectura
•  Gadgets promocionales



Dos mujeres aventureras, un viaje 
 y la búsqueda de una flor que puede dar 
y quitar la vida

Si te gusta Kate Morton, 
no te pierdas la nueva 
voz que llega de 
Australia y que no 
podrás dejar de leer.

Kayte Nunn es una autora 
de origen británico que creció 
entre Reino Unido y Estados 
Unidos y que vive en Sídney 
desde hace más de veinte 
años. Graduada en Literatura 
Inglesa y Edición, ha trabajado 
como editora y ha escrito 
artículos para diversas revistas 
de Reino Unido y Australia.

Sídney, Australia, 2017. Mientras la joven Anna lleva a cabo algu-
nas reformas en la casa de su abuela, encuentra un diario antiguo 
y una caja que contiene un cuaderno con deslumbrantes bocetos 
de flores, una fotografía y una pequeña bolsa de semillas. Este 
descubrimiento hará que se lance en una búsqueda que la llevará 
a enfrentarse a sus miedos. 
Cornualles, Reino Unido, 1886. Elizabeth, una aventurera obs-
tinada, retoma la incansable búsqueda de su padre cuando este 
fallece; se propone encontrar una flor rara y milagrosa, la trom-
peta del diablo. Y para ello, se embarca hacia la ciudad chilena de 
Valparaíso, en un viaje donde conocerá al amor de su vida, pero 
también al enemigo de su padre. 

Un misterioso cuaderno marca el inicio de una 
exótica aventura en la que sus protagonistas 
recorrerán tres continentes. 

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

Gracias a la labor de documentación de la autora, vivirás una 
aventura que te transportará a Australia, a Inglaterra y al exótico 
Chile del siglo xix.

Cuenta con dos heroínas libres e independientes que buscan 
escapar de los roles tradicionalmente reservados para las mujeres.

Descubrirás qué secreto se esconde tras una mítica flor con 
propiedades misteriosas.

Dos heroínas simpáticas y testarudas 
hacen que para el lector resulte 
cautivador ver cómo evolucionan. 
Con estas dos mujeres tan dinámicas 
como protagonistas, la autora teje 
una inteligente historia sobre 
traiciones, con encuentros exóticos 
y peligrosos y algún que otro romance.

—The Australian Women’s Weekly

La fascinante historia de dos mujeres 
separadas por un siglo, pero unidas 
por su búsqueda de una flor rara 
y peligrosa que supuestamente tiene 
el poder tanto de curar como de matar. 
Dinámica y llena de sorpresas, 
El cuaderno de las flores da vida 
al exótico Chile del siglo xix.

—Kate Forsyth, autora 
de Bitter Greens

Una novela que ofrece aventura, 
peligro, amor, lealtad, el exotismo 
de una cultura lejana y hasta un 
crimen. ¿Qué más podría desear 
un lector?

—Queensland Review



EL CUADERNO DE LAS FLORES
Kayte Nunn
15 x 23 cm, 400 págs.
ISBN: 978-84-17708-20-7
IBIC: FV 
PVP: 21,00 euros / Rústica

TEMÁTICA: Botánica, mujeres aventureras, intriga.
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 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Campaña con blogueras e influencers
• Press kit con presentación especial 
• Campaña en RRSS 
•  Entrevistas a la autora
•  Sorteos promocionales 



Una apasionante saga familiar, 
por la autora de La isla de las mariposas

Una mujer entre el amor y el deber

Nacida en 1974 en Alemania, 
Corina Bomann cosechó 
la fama gracias a La isla de las 
mariposas, que fue publicada 
en varios países europeos y 
estuvo en las listas de los libros 
más vendidos en Alemania. 
Repitió su fórmula de éxito con 
El jardín a la luz de la luna, 
El templo del jazmín y La rosa 
del viento. Ahora cambia de 
registro y lanza una apasionante 
saga familiar. 
www.corina-bomann-online.de

Estocolmo, 1913. Agneta, la descendiente de una familia que se 
dedica desde hace varias generaciones a la cría de caballos, final-
mente ha logrado su gran sueño. Ha conseguido que la acepten 
en la Academia de Bellas Artes y podrá disfrutar de su libertad 
lejos de la familia, participar en las reuniones de las mujeres su-
fragistas y pasar las noches con su joven amante, Michael. 
Pero todo se trunca cuando su padre y su hermano fallecen en 
un accidente y Agneta debe regresar inmediatamente a casa 
para hacerse cargo de la finca familiar. La joven intentará abrirse 
su propio camino sin ceder a los deseos de su madre, que quiere 
casarla cuanto antes con el mejor pretendiente.

Una espléndida finca en el sur de Suecia se convierte 
en el escenario de los acontecimientos del vertiginoso 
siglo xx, protagonizados por varias mujeres de una 
misma familia.

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

Por la protagonista, Agneta, una mujer fuerte y atrevida que 
debe renunciar a su gran sueño.

Descubrirás una historia de amor, intriga y disputas familiares.

Por la ambientación en una finca al sur de Suecia y el trasfondo 
histórico.

EL JARDÍN A LA LUZ 
DE LA LUNA
15 x 23 cm, 440 págs. 
ISBN: 978-84-15893-33-2
PVP: 19,90 euros / Rústica 

EL TEMPLO DEL JAZMÍN
15 x 23 cm, 456 págs. 
ISBN: 978-84-16363-80-3
PVP: 19,90 euros / Rústica 

LA ROSA DEL VIENTO
15 x 23 cm, 464 págs. 
ISBN: 978-84-17108-54-0
PVP: 21,00 euros / Rústica 

LA ISLA DE 
LAS MARIPOSAS
15 x 23 cm, 464 págs. 
ISBN: 978-84-15532-76-7
PVP: 19,90 euros / Rústica 
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LA HERENCIA DE AGNETA.
LA SAGA DE LOS LEJONGARD

Corina Bomann
15 x 23 cm, 576 págs.
ISBN: 978-84-17708-21-4
IBIC: FA 
PVP: 22,00 euros / Rústica

TEMÁTICA: Saga familiar, la evolución de la mujer 
en el siglo xx.

GRANDES NOVELAS

 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
• Promoción en revistas femeninas y RRSS
• Cartelería con imagen de campaña
• Puntos de lectura
• Entrevistas a la autora
• Lectura previa para fan club



Una novela que te calará hasta los huesos

La arqueología y el crimen a menudo 
caminan de la mano en la novela 
negra, algo que parece natural, pues 
tienen en común la aparición de 
huesos y la búsqueda de la verdad. 
Sin embargo, en ninguna novela estos 
dos temas se habían combinado tan 
bien como en Los ecos del pantano. 
La caracterización de los personajes y 
el estilo de la autora son excepcionales.

—Shotsmag

Elly Griffiths nació en 
Londres y trabajó en el mundo 
editorial durante varios años. 
Decidió dedicarse a la escritura 
cuando su esposo comenzó a 
estudiar Arqueología. Para su 
exitosa serie también contó con 
la inspiración de su tía, que le 
contaba leyendas y mitos de 
Norfolk. Ha sido nominada a 
varios premios literarios, entre 
ellos el CWA Daggar. 

La profesora de Arqueología Forense Ruth Galloway vive en una 
pequeña cabaña junto a una marisma cerca de Norfolk. Se trata 
de un área remota donde se unen mar y tierra, considerada como 
un lugar sagrado por los hombres de la Edad de Hierro.
Cuando la policía encuentra unos huesos en una playa de la 
zona, el detective Harry Nelson recurre a Ruth para que lo ayude, 
convencido de que se trata de los restos de una niña desapare-
cida hace diez años. Cuando esa posibilidad queda descartada, 
Ruth sigue vinculada al caso porque Nelson no deja de recibir 
cartas anónimas sobre la niña con referencias a rituales y sacrifi-
cios prehistóricos.

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?
Por la irresistible protagonista, Ruth Galloway, una profesora 
de Arqueología Forense astuta, inteligente, valiente y sensible.

Por la trama que entreteje mitos y leyendas con sofisticados 
métodos de investigación.

Por el sorprendente desenlace, que invita al lector a no perderse 
la siguiente novela de la serie.

Las húmedas marismas señalan el límite entre la 
vida y la muerte. Adéntrate en sus turbias aguas de 
la mano de la arqueóloga forense Ruth Galloway.

El primer caso de la 
arqueóloga forense Ruth 
Galloway, publicado en 
más de veinte países 
con gran éxito de lectores 
en todo el mundo.
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LOS ECOS DEL PANTANO
Elly Griffiths
15 x 23 cm, 280 págs.
ISBN: 978-84-17708-22-1
IBIC: FF 
PVP: 19,50 euros / Rústica

TEMÁTICA: Arqueología, investigación, protagonista 
atrayente.

 ACCIONES DE MARKETING, PRENSA Y PUBLICIDAD
•  Galeradas previas de lectura
• Campaña especial en revistas de Arqueología e Historia
• Samplers del primer capítulo 
• Cartelería con imagen de campaña 
•  Puntos de lectura
•  Entrevistas a la autora



¡HAGAMOS UN ÁRBOL GENEALÓGICO!

Los niños y niñas de hoy serán los adultos futuros, 
¿qué cambiarían ellos de la sociedad que les dejamos en herencia?

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS

La familia incluye a muchas más personas aparte de madre, padre, hijos 
o abuelo y abuela, y a lo mejor hasta se puede haber conocido a los 

bisabuelos. Después, por lo general, los recuerdos se pierden. Sin embargo, 
existen muchos antepasados… ¡Podríamos llegar a los prehistóricos! Todos 
esos antepasados están relacionados con uno mismo: son parte de nosotros. 
Nos han dejado características físicas, algunos objetos, descubrimientos y 

toda una sociedad con sus tradiciones. Este libro de ilustraciones 
claras y textos breves y precisos abre la puerta a la reflexión y al diálogo, 

hace, además, que se desee descubrir las raíces propias. 

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

 
Porque nos ayuda a concienciarnos de que 

nuestros antepasados pueden venir 
de diferentes sitios. La idea que propone 

de una familia global a lo largo 
del tiempo es interesante.

Se aprende el vocabulario del parentesco 
y a hacer un árbol genealógico.

No solo su lectura es inspiradora, 
si no que es un libro que da mucho juego 

en grupo, aulas y en familia, ayuda 
a desarrollar el pensamiento crítico.

¿QUIÉN CREE QUÉ?
Anna Wills 
y Nora Tomm
26,3 x 36,6 cm, 32 págs. (con ilustraciones)
ISBN: 978-84-17108-57-1
PVP: 16,90 euros / Cartoné
IBIC: YF / YXZR 
A partir de 8 años
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TODA MI FAMILIA
Gerda Raidt
24,5 x 30,5 cm, 38 págs. (con ilustraciones)
ISBN: 978-84-17708-23-8
PVP: 15,90 euros / Cartoné
A partir de 8 años
IBIC: YF / YXF
Temática: familia, árbol genealógico, 
herencia, futuro, tolerancia.

 ACCIONES DE MARKETING, 
 PRENSA Y PUBLICIDAD
3 Puntos de lectura
3 Material para hacer un árbol genealógico
3 Campaña con influencers y RRSS



LA AUTORA DE ANATOMÍA, 
HÉLÈNE DRUVERT, 

NOS INVITA A UNA MAGNÍFICA 
ODISEA MARINA

Sumérgete para descubrir el verdadero pulmón de nuestro 
planeta, ve al encuentro de sus habitantes, una flora y fauna 
asombrosas que se revelan detrás de desplegables 
y TROQUELADOS LÁSER espectaculares. 
Comprende el nacimiento de una ola, admira el teatro 
coralino o el ballet de los animales bioluminiscentes de las 
zonas abisales. Este precioso libro te ofrece una nueva mirada 
de las múltiples caras del océano y te explica sus misterios. 

ANATOMÍA
Hélène Druvert
y Jean-Claude Druvert
25 x 36 cm, 48 págs. 
(con ilustraciones, solapas y troqueles láser)
ISBN: 978-84-16690-75-6
PVP: 29,90 euros / Cartoné
IBIC: YN / YBGK
A partir de 8 años

EDICIÓN EN CATALÁN

ANATOMIA
ISBN: 978-84-16690-86-2

Porque los textos, breves y accesibles, han sido 
elaborados por Emmanuelle Grundmann, bióloga 
y periodista.

Los contenidos combinan perfectamente 
la información científica con amenas curiosidades, 
además los troquelados son tan bonitos que 
nos transportan al mar.

Porque promueve la concienciación ecologista 
al alertar de los peligros que corren los océanos.

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?
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 ACCIONES DE MARKETING, 
 PRENSA Y PUBLICIDAD
3 Puntos de lectura 
3 Actividades con recortables del libro
3 Entrevistas con la autora
3 Campaña para fomentar el cuidado del océano

OCÉANO
Hélène Druvert 
y Emmanuelle Grundmann
24,5 x 30,5 cm, 52 págs. 
(con ilustraciones, solapas y troqueles láser)
ISBN: 978-84-17708-14-6
PVP: 29,90 € / Cartoné
IBIC: YNN
A partir de 8 años
Temática: océanos, flora, fauna, ecología, 
ciclo del agua, olas

EDICIÓN EN CATALÁN

L’OCEÀ
ISBN: 978-84-17708-15-3



¡SONRÍE!
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 216 págs.
ISBN: 978-84-16690-88-6
PVP: 14,90 euros / Rústica
A partir de los 10 años

DRAMA
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 248 págs.
ISBN: 978-84-17108-58-8
PVP: 15,90 euros / Rústica
A partir de los 10 años

HERMANAS
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 208 págs.
ISBN: 978-84-16363-96-4
PVP: 14,90 euros / Rústica
A partir de los 10 años

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

 
Porque los libros de las chicas canguro 

se los recomendarás a tus mejores amigas. 


Para comprender que todas las dificultades

pueden ser salvadas con valentía.


Porque no hay que tener miedo a hacer 

nuevos amigos.

Su estilo inconfundible que la ha hecho 
triunfar con ¡Sonríe!, Hermanas y 
Drama, Raina Telgemeier capta en esta 
nueva colección de novelas gráficas 
toda la emoción y el humor de El Club 
de las Canguro, las exitosas novelas de 
Ann M. Martin que ya han cautivado a 
millones de lectores.

Las chicas del Club de las Canguro se han peleado. Ahora a Mary Anne no le 
queda más remedio que hacer nuevos amigos en la cafetería. Por si esto fuera 

poco, tiene que aguantar a un padre sobreprotector y, encima, no puede acudir 
a sus amigas cuando surgen problemas con los niños que cuida. ¿Logrará Mary 
Anne resolver todos sus problemas y conseguir que el Club permanezca unido?

, LAS NOVELAS GRAFICAS que 
se convertiran en TUS MEJORES AMIGAS!
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EL CLUB DE LAS CANGURO 2
EL SECRETO DE STACEY
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 152 págs.
ISBN: 978-84-17708-01-6
PVP: 14,90 euros / Rústica
IBIC: YFW 
A partir de 10 años

EL CLUB DE LAS CANGURO 1 
¡BUENA IDEA, KRISTY!
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 192 págs.
ISBN: 978-84-17108-76-2
PVP: 14,90 euros / Rústica
IBIC: YFW 
A partir de 10 años

EL CLUB DE LAS CANGURO 3
¡BRAVO, MARY ANNE!
Raina Telgemeier
14 x 20 cm, 168 págs.
ISBN: 978-84-17708-24-5
PVP: 14,90 euros / Rústica
IBIC: YFW
A partir de 10 años
Temática: conflictos personales, nuevas amistades, padre 
sobreprotector, responsabilidad.

 ACCIONES DE MARKETING, 
 PRENSA Y PUBLICIDAD
3 Pósters promocionales
3 Pegatinas
3 Entrevistas con la autora
3 Campaña de novela gráfica



Cada laberinto oculta una historia mitológica maravillosa 
de la antigua Grecia. ¿Estás preparado? ¿Encontrarás la salida? 
Tras una aventura viene otra, mira las ilustraciones, descubre 
detalles, lee las indicaciones. Si llegas hasta las explicaciones 

del final, aprenderás mucho más. Los juegos olímpicos, 
la guerra de Troya, la Odisea, el Olimpo, el Minotauro, Sísifo 

o la mismísima acrópolis de Atenas te esperan en un libro 
interactivo que, seas grande o pequeño, vas a disfrutar.

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?

Porque vas a poder conocer a 
las figuras griegas más importantes, 

al igual que su historia.

Porque vas a divertirte 
mientras aprendes.

Porque te encantarán sus ilustraciones y 
los laberintos que te pondrán a prueba. 

 ¡VEN, ATRAVESEMOS EL LABERINTO!
SERÁ UN VIAJE MÁGICO A TRAVÉS 

DE LA MITOLOGÍA

UN LIBRO Y MUCHAS MANERAS DE LEERLO

JUEGA A SALIR DEL LABERINTO

SIGUE LOS DIBUJOS Y SUS TEXTOS

AMPLÍA INFORMACIÓN 
CON LAS EXPLICACIONES DEL FINAL

Jan Bajtlik es uno de los jóvenes talentos de 
Polonia con mayor proyección internacional. 

Publica en diversos medios, entre ellos The New 
York Times y también colabora con sus diseños 

con la prestigiosa casa de modas francesa 
Hermès. Recibió la distinción Bologna Ragazzi.
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 ACCIONES DE MARKETING, 
 PRENSA Y PUBLICIDAD
3 Puntos de lectura 
3 Póster de mitos y laberintos
3 Pegatinas
3 Campaña RRSS 

EL HILO DE ARIADNA
Jan Bajtlik
27,2 x 37 cm, 72 págs. 
ISBN: 978-84-17708-25-2
PVP: 29,90 €/ Cartoné
IBIC: YFA/ HRKP3
A partir de 7 años
Temáticas: Mitología, Grecia, laberintos, juegos.

EDICIÓN EN CATALÁN 

EL FIL D’ARIADNA
ISBN: 978-84-17708-26-9
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SI NO SABES LA LETRA, 
TARAREA
Bianca Marais
12,5 x 19 cm, 472 págs. 
ISBN: 978-84-16087-89-1 
IBIC: FA 
PVP: 10,90 euros / Bolsillo

EL QUE ESTÉ LIBRE DE CULPA, QUE PASE 
LA PRIMERA PÁGINA

Una noche de otoño una joven desaparece en la pequeña isla 
de Sandhamn. La investigación recae sobre el inspector Tho-
mas Andreasson, pero el mal tiempo dificulta las tareas de bús-
queda y la policía se ve obligada a abandonarlas. 
Sandhamn es el destino que Nora Linde ha escogido para viajar 
con sus hijos tras descubrir que su marido le es infiel. Pero en 
la isla no va a encontrar la paz deseada. Un día los chicos se 
adentran en el bosque sin imaginar la macabra sorpresa que 
allí les espera. 

Separadas por el color de su piel, sus caminos 
no estaban destinados a cruzarse

Johannesburgo, 1976. La vida bajo el régimen del apartheid 
ha creado un futuro cómodo para Robin, una niña blanca 
que vive con sus padres en un barrio de la ciudad. En el 
mismo país, pero a mundos de distancia, Beauty, una mujer 
que reside en una aldea rural, lucha por sacar adelante a 
sus hijos tras la muerte de su esposo. 
Sus caminos no estaban destinados a cruzarse, pero la 
revuelta de Soweto sacudirá sus vidas y unirá sus destinos.

Nacida en 1959 en Estocolmo, Viveca Sten es una de las autoras 
contemporáneas más populares de su país. En 2008 publicó En aguas 
tranquilas, la primera entrega. Su debut se convirtió en un gran éxito 
al que han seguido Círculos cerrados y No culpable.
www.vivecasten.com

Bianca Marais nació y se crio en Sudáfrica, y reside en Toronto, 
donde cursó estudios universitarios de escritura creativa. Si no sabes
la letra, tararea, su debut, se ha publicado en más de quince países en 
todo el mundo. 

La autora trata temas como el dolor y el racismo con 
una delicada intensidad, y ha creado un sensacional 
drama histórico que hay que leer ha creado un 
sensacional drama histórico que hay que leer.
—Publishers Weekly

NO CULPABLE
Viveca Sten
12,5 x 19 cm, 408 págs. 
ISBN: 978-84-16087-87-7
 IBIC: FF 
PVP: 10,00 euros /Bolsillo

Nos encantan las novelas de esta autora. 
En comparación con sus colegas, ella sí que 
sabe cómo hacer fluir una historia.  
— Elle Francia 



UNA MUJER SIN PASADO
Anna Ekberg
12,5 x 19 cm, 432 págs. 
ISBN: 978-84-16087-90-7
IBIC: FF
PVP: 10,90 euros / Bolsillo
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Anna Ekberg es el seudónimo de Anders Rønnow Klarlund y 
Jacob Weinreich, dos autores daneses que han creado un nuevo género 
denominado love thriller. Anders Rønnow Klarlund es productor y guionista; 
Jacob Weinreich también es guionista y, además de novelas, ha escrito libros 
para niños y jóvenes.

Con más de cien novelas en su haber y más de doscientos millones de 
ejemplares vendidos en todo el mundo, Debbie Macomber 
es una de las autoras más populares de ficción para mujeres no solo 
en Estados Unidos, sino también en muchos países europeos. 
Actualmente vive en Port Orchand, localidad en la que se inspira 
para escribir sus novelas. 

¿Dejarías pasar la oportunidad de olvidar tu 
pasado y convertirte en otra persona?

Louise tiene una buena vida junto a su pareja en Christiansø, 
una pequeña isla de Dinamarca. Hasta que un hombre llega a 
la isla y sostiene que Louise es en realidad Helene, su esposa 
desaparecida hace tres años. Y todo parece indicar que 
tiene razón. 
Louise no recuerda nada de su vida anterior y tratará de 
averiguar más acerca de Helene. Pero no será fácil ponerse 
en la piel de otra persona, ni averiguar que pasó realmente 
la noche de su desaparición.  

Historias de amistad, perdón, amor y nuevos 
comienzos, por la reina incontestable de la ficción 
para mujeres

Rota por el dolor tras la muerte de su marido, Jo Marie 
Rose decide cambiar radicalmente de vida. Abandona su 
ajetreado trabajo en un banco de Seattle y echa raíces en el 
pintoresco pueblo de Cedar Cove, donde regenta un hostal 
y encuentra una paz que hacía meses que no sentía. Junto 
a los huéspedes, también llegarán sus historias, sueños y 
esperanzas, de los que harán partícipe a Jo Marie, mientras 
la vida de la protagonista va tomando sendas inesperadas. 

Una novela que pone de manifiesto la fragilidad de los seres 
humanos en un mundo demasiado pequeño para esconderse. 

—Madame Figaro

Los lectores se sentirán tan cómodos entre las páginas 
de este libro como los huéspedes de Jo Marie en su hostal.
— The Seattle Times 

UN HOSTAL PARA ILUSIONARSE
Edición omnibus
Debbie Macomber
12,5 x 19 cm,744 págs. 
ISBN: 978-84-16087-91-4
IBIC: FR
PVP: 12,90 euros / Bolsillo

CUBIERTA EN PREPARACIÓN
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ASESINATO EN 
LA PLAZA MAYOR

UNA MUJER SIN
PASADO

EL ÚLTIMO 
ACTO

EL PRÓXIMO FUNERAL
SERÁ EL TUYO

SANGRE
INTOCABLE

NO
CULPABLE

CÍRCULOS
CERRADOS

EN AGUAS
TRANQUILAS

SANGRE
DE BARRO

BLANCANIEVES 
DEBE MORIR

EL SIGNO
DEL DRAGÓN

EL SÉPTIMO
NIÑO

MARIPOSAS
HELADAS

LA MUJER QUE
ARAÑABA LAS PAREDES

LA PRINCESA
DE HIELO

EL DOMADOR 
DE LEONES

Este verano, nuestro autores de
van a dejarte helado



Novelas                   que van a mostrarte el mundo 
en clave de mujer

LA ARTESANA
DEL VIDRIO

PORCIONES
DE FELICIDAD

LA VIEJA
TIERRA

LA ISLA DE
LAS MARIPOSAS

LAS CHICAS
DE SEPTIEMBRE

LAS AMIGAS DE
OJOS OSCUROS

EL FESTÍN
DE LA VIDA

LA ESTELA DE
LOS PERFUMES

EL CLUB DE
LOS VIERNES

CRIADAS Y
SEÑORAS

LAS CHICAS DE
LA BUENA SUERTE

LA DOCTORA
DE MAGUNCIA

SI NO SABES 
LA LETRA, TARAREA

UN HOSTAL PARA 
ILUSIONARSE

EL AROMA DE
LAS ESPECIAS

LA ÚLTIMA PINTURA
DE SARA DE VOS



Distribución SGEL
pedidos.libros@sgel.es

www.maeva.es
www.maevayoung.es

Este verano lee y vive 
un verano  MAEVA

EL OLOR DE LOS DÍAS FELICES 
Una mujer pionera en el recién estrenado 

mundo de la publicidad

LOS ECOS DEL PANTANO 
La primera investigación de la 

arqueóloga forense Ruth Galloway

UNA JAULA DE ORO 
La venganza de una mujer 

es bella y brutal EL CUADERNO DE LAS FLORES 
Dos mujeres aventureras, un viaje 

y la búsqueda de una flor misteriosa
LA HERENCIA DE AGNETA 
Una mujer entre el amor y el deber 

que elige su propio camino


