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Bob Esponja

Los cuentos de la piña encantada
STEPHEN HILLENBURG

¿Quién vive en la piña debajo del mar?
¡BOB ESPONJA!
Una colección de historias en forma de cómic que nunca antes
fueron llevadas a la pantalla de televisión y dibujadas directamente por Stephen Hillenburg, el creador de este divertido
personaje. Historias desde la piña encantada incluye más de
15 historias de algunos de los grandes creadores de cómics
de la industria e incluye historias de los personajes clásicos de
la serie que los seguidores ya conocen, junto con el resto de
miembros de la tropa, todos juntos en un nuevo cómic repleto
de acción y aventuras.
STEPHEN MCDANNELL «Steve» Hillenburg (Lawton,
Oklahoma, Estados Unidos, 21 de agosto de 1961) es un animador, productor y biólogo estadounidense, conocido por ser el
creador de la serie animada Bob Esponja.

ROCA EDITORIAL
ROCA JUVENIL
A partir de 7 años
Código: RE05918
108 pp. TB 155 x 230
YFW

Cómics y novelas gráficas

PVP sin IVA
PVP con IVA

8,61 €
8,95 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Un personaje clásico que consumen lectores de
varias edades. Esta nueva serie de cómics puede
ser leída por todos esos lectores.
• La serie de televisión sigue emitiéndose los 7 días
de la semana y en distintas franjas horarias.
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7 DE NOVIEMBRE

Training Camp

Training Camp

KOBE BRYANT/WESLEY KING

KOBE BRYANT/WESLEY KING

El libro de Cash

ROCA EDITORIAL

A la venta

El libro de Peño

El juego nunca volverá a ser igual. Una serie middle grade creada por Kobe Bryant.
Cinco chicos. Cinco historias. Un equipo de ensueño. La magia no parece posible para los Badgers de West Bottom. Ocupan el último
lugar de su liga de baloncesto y nadie cree que puedan ganar un solo partido. Pero cuando el Profesor Rolabi Wizenard se convierte en
su nuevo entrenador en un training camp de dos semanas, el equipo no puede entender ni explicar las cosas mágicas que ven y escuchan. Cada jugador comienza a experimentar visiones únicas muy extrañas, visiones que desafían todo lo que creían conocer sobre el
baloncesto, sobre sus vidas y los secretos de la cancha.
Te presentamos las historias de Peño y Cash, dos de los cinco chicos que forman este gran equipo.
KOBE BRYANT, creador de contenidos y ganador de un Óscar, pasa su tiempo generando historias. Cinco veces campeón de la NBA,
dos veces MVP de las finales; ahora espera poder compartir todo lo que aprendió con los jóvenes deportistas de todo el mundo.
ROCA EDITORIAL
Código: RE05678
ROCA JUVENIL
A partir de 8 años
192 TD 145 x 216
14,33 €
YFC
Relatos de aventuras (infantil/juvenil) PVP sin IVA
PVP con IVA
14,90 €
WSJM
Baloncesto

ROCA EDITORIAL
Código: RE05685
ROCA JUVENIL
A partir de 8 años
192 TD 145 x 216
14,33 €
YFC
Relatos de aventuras (infantil/juvenil) PVP sin IVA
PVP con IVA
14,90 €
WSJM
Baloncesto
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7 DE NOVIEMBRE

En París
JEANNE DAMAS/LAUREN BASTIDE

Ingenioso, elegante y moderno. Un libro
imprescindible para los amantes de la moda,
de París y de las parisinas.
Jeanne Damas, la it-girl con más de medio millón de seguidores en Instagram, es considerada como la encarnación y el
paradigma de la parisina actual. Desde Vogue, pasando por
Marie Claire, hasta Elle, de París a Nueva York pasando por
Asia, los periodistas le preguntan qué hace que una chica se
pueda convertir en una French Cool Girl. Jeanne siempre responde que ella tan solo una parisina más, como todas las chicas que viven en París. Este es el punto de partida de este libro;
desbancar el mito de la parisina por enésima vez retratando a
viente mujeres parisinas reales y diferentes entre ellas quienes,
a su manera, encarnan la elegancia, la espontaneidad y el espíritu legendario de las parisinas.
JEANNE DAMAS es una modelo parisina y actriz. Entró en la
prestigiosa lista Forbes 30 under 30, de las personas en la treintena más influyentes del mundo.
LAUREN BASTIDE ex editora de Elle en Francia. Fundadora del
estudio de producción Nouvelles écoutes.

«Jeanne Damas es el paradigma de la it girl.»
GQ Magazine

«París, la ciudad que encarna la elegancia, es el
personaje principal del libro de Jeanne Damas y
Lauren Bastide.»

ROCA EDITORIAL
NO FICCIÓN
Código: RE05017
228 pp. TD 160 x 230
WJ

Guías de estilos personales y
estilos de vida

Vogue France
PVP sin IVA
PVP con IVA

22,02 €
22,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Damas es la principal influencer en Francia. Toda
una it-girl con más de 600.000 seguidores en
Instagram.
• lncluye fotografías realizadas por la autora. Un libro
coffe-table ideal como regalo de Navidad.
• En la línea de Cómo ser parisina estés donde estés,
o La parisina de Inès de la Fressange.
• Publicidad on line en RR.SS.
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7 DE NOVIEMBRE

La novena tumba
STEFAN AHNHEM

La muerte no es más que el principio. Más de
dos millones de ejemplares vendidos de la serie
protagonizada por Fabian Risk.
En el día más frío del año, el ministro de Justicia de Suecia sale
de su coche y desaparece en medio de una tormenta de nieve.
Esa misma noche, la esposa de una famosa estrella de la televisión danesa es asesinada brutalmente en su lujosa casa al
norte de Copenhague. Pronto se descubren más cuerpos.
El investigador criminal Fabian Risk y su homóloga danesa
Dunja Hougaard enseguida unen las piezas de ambos asesinatos. Pero a medida que el tiempo pasa, mueren más y más
personas y sus investigaciones comienzan a desmoronarse, y
se verán arrastrados a una conspiración mucho peor de lo que
nadie podría imaginar.
STEFAN AHNHEM es un respetado guionista de cine y televisión. Es miembro del Consejo Sueco de Escritores. Vive en
Estocolmo. Su primera novela Mañana te toca a ti, protagonizada por el detective Fabian Risk, se publicó en Roca Editorial
en 2018.

«Ya es hora de que la mayoría de los novelistas
nórdicos se hagan a un lado. Stefan Ahnhem ha
llegado y es tremendamente convincente.»
C.J. Box
ROCA EDITORIAL
THRILLER Y SUSPENSE
Código: RE05406
592 pp. TB 150 x 235
FF
FH

Género policíaco y de misterio
Obra de misterio y suspense

«Grandes personajes policiales y algunos delincuentes imaginativamente espeluznantes.»
Sunday Times
PVP sin IVA
PVP con IVA

21,06 €
21,90 €

«Una novela mordaz. Ahnhem expone la codicia
y la corrupción en los niveles más altos de la sociedad y el gobierno.»
Publishers Weekly

ARGUMENTOS DE VENTA
• Una ambientación del todo conseguida, y que juega con
la relación entre Dinamarca y Suecia.
• Autor con un gran crecimiento en el mercado nórdico,
y en EE.UU. e Inglaterra, con más de dos millones de
ejemplares vendidos, y comparado con autores de la
categoría de Mankell, Nesbo y Stieg Larsson.
• Campaña de publicidad on line PREMIUM en
RR.SS.
• Envío de ejemplares a blogs y webs especializadas
en novela negra.
• Sampler del inicio de la novela.
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A la venta

14 DE NOVIEMBRE

50 historias ilustradas del
fútbol español
PABLO RÍOS

Un recorrido fascinante por el fútbol español a
través de 50 historias ilustradas apasionantes.
El fútbol es un deporte que se juega, pero también se cuenta.
Pablo Ríos escribe y dibuja 50 historias del fútbol español de
todos los tiempos; un recorrido a través de la memoria del
deporte rey en nuestro país lleno de goles de fantasía, victorias
en el último minuto, dolorosas derrotas y, sobre todo, mucho
humor.
PABLO RÍOS (Algeciras, 1978) iba para futbolista pero colgó
las botas y se puso a hacer tebeos hace un tiempo. Con Azul
y Pálido (Entrecomics, 2012) obtuvo la nominación a Autor
Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona de 2013.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Fútbol y cómic se dan la mano en este divertido
cómic.
• Por el autor de Presidente Trump y El evangelio
según Santiago.

CÓRNER
CÓRNER
Código: RC80756
112 pp. TB 170 x 240
FX
WSJA
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Novelas gráficas
Fútbol

• Publicidad on line en RR.SS.

PVP sin IVA
PVP con IVA

15,29 €
15,90 €

• Promoción en los canales de Córner y Sapristi y
promoción con el autor en Barcelona.

ROCA EDITORIAL

A la venta

14 DE NOVIEMBRE

La familia Franco S.A.
MARIANO SÁNCHEZ SOLER
La familia Franco S. A. es la última y más completa
investigación sobre el entorno familiar del general
Franco.
La familia Franco S.A. es un trayecto financiero personal que
abarca desde que se forjó la familia, a principios del siglo XX,
hasta la España democrática de 2019. Este libro de investigación relata con rigor el aspecto más desconocido de la historia
del clan Franco: los negocios secretos, el modo en que amasaron su fortuna partido del simple sueldo del general, el holding
empresarial forjado alrededor de El Pardo, los oscuros manejos
de los testaferros, los escándalos profesionales, la caza furtiva…
En 2019, la saga familiar de quien fue el hombre más poderoso
de España ha perdido definitivamente el brillo de antaño. La
muerte de Carmen Franco ha destapado el origen de la fortuna familiar, amasada en plena dictadura y consolidada en
democracia.
MARIANO SÁNCHEZ SOLER es escritor y periodista. Como
periodista ha trabajado en los equipos de redacción de
El Periódico, Diario 16, Tiempo e Interviú. En 2013, su novela El
asesinato de los marqueses de Urbina recibió el Premio L’H
Confidencial.

ARGUMENTOS DE VENTA
ROCA EDITORIAL
NO FICCIÓN
Código: RE05692
350 pp. TD 150 x 231
HBLW

• Edición corregida y actualizada de un libro impactante y necesario.

Historia del siglo xx:
c. 1900-c. 2000

PVP sin IVA
PVP con IVA

20,10 €
20,90 €

• El autor ha dedicado una parte importante de su
carrera a esta investigación.

El LIBRO SOBRE LOS ASPECTOS
MÁS DESCONOCIDOS DE LA FAMILIA FRANCO.
UNA INVESTIGACIÓN QUE HA GENERADO
GRAN NERVIOSISMO EN LOS DESCENDIENTES
DEL DICTADOR.

Promoción con el autor en
Madrid, Barcelona y otras
ciudades por confirmar.

Promoción on line
en los canales de
Roca Editorial.
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14 DE NOVIEMBRE

Cómo sobrevivir en un
mundo sobremedicado

Ilumina tu vida
KARL RYBERG

PETER C. GØTZSCHE

Una guía práctica con claves definitivas para saber
cómo la luz puede mejorar tu salud e incrementar
tu felicidad.

Un libro sencillo, para todo el mundo, con el
objetivo de prevenir que los pacientes seamos
víctimas de un mundo hipermedicalizado.
La salud es una cosa muy seria. Pero es también uno de los
negocios mundiales más grandes. Los conflictos de interés
impiden a los médicos hacer bien su trabajo. El dinero de la
industria farmacéutica engaña y domina todo el espectro de la
sanidad. Y el que lo paga todo es el paciente, que no sabe a qué
atenerse. Y lo paga a veces con la vida.
PETER C. GØTZSCHE es catedrático de Medicina en el análisis
de medicamentos y en medicina interna. Trabajó en la industria farmacéutica de 1975 a 1983; después ejerció la medicina en
varios hospitales de Copenhague en 1984–85 .

La luz que nos rodea a diario tiene un gran impacto en nuestro
cerebro, en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental y, sin embargo, le prestamos muy poca atención. Karl Ryberg
nos explica en este libro práctico cómo la luz afecta a nuestros
ojos, y de allí a nuestra salud y nuestro bienestar, y nos invita a
brindar más luz de calidad a nuestra vida diaria.
KARL RYBERG creció en Dinamarca y Suecia. Es licenciado
en Arquitectura y Psicología, con un especial interés en la
Fotobiología.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Por el autor de Medicamentos que matan.

ARGUMENTOS DE VENTA

• Un ensayo sencillo y serio sobre las trampas que la
industria mundial de la medicina tiende por igual a
médicos y pacientes.

• Un libro práctico que habla sobre la ciencia que rodea
a la luz y los beneficios terapéuticos de esta.
• Un viaje fascinante al mundo de la luz que te ayudará a
mejorar tus funciones cerebrales, tu estado de ánimo,
tus patrones de sueño y la salud en general.

• Los medicamentos ya son en el mundo occidental la
tercera causa de muerte, tras las enfermedades coronarias y el cáncer.

• Promoción on line en blogs y webs especializadas
en el género.

• Promoción con el autor en Madrid y Barcelona.

ROCA EDITORIAL
NO FICCIÓN
352 pp. TB 150 x 235
MBDC
VFB
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Código: RE41552

Ética médica y conducta profesional PVP sin IVA
PVP con IVA
Seguridad personal

19,13 €
19,90 €

ROCA EDITORIAL
NOW AGE
220 pp. TB 150 x 210

V

Salud y desarrollo personal

Código: RE41330

PVP sin IVA
PVP con IVA

17,21 €
17,90 €

SAPRISTI

A la venta

14 DE NOVIEMBRE

La noche que llegué al
castillo
EMILY CARROLL
Escalofriante historia de terror genuino por la
autora del long seller Cruzando el bosque.
Tras alargadas sombras e infinitos pasillos algo se oculta en el
castillo y nadie ha salido vivo de allí para contarlo. Una nueva
visitante, la chica con cara y orejas de gato, quiere lograrlo,
y para ello está decidida a matar a la Condesa, ama y señora
del castillo, ser aterrador multiforme cuyo reinado de terror
la encumbra en un halo de vampiresa intocable e insaciable.
Chica-gata y Condesa pronto establecen una relación lujuriosa
cuya mutua fascinación las llevará a un encuentro final fatal.
EMILY CARROLL nació en 1983 en Ontario, Canadá. Con
Cruzando el bosque ganó dos Premios Eisner, un Premio Ignatz
y el British Fantasy Award. Esta es su nueva novela gráfica.

«Carroll es capaz de cortarte el aliento con tres
colores —rojo, negro y blanco— y una narrativa
afilada heredera de las peores pesadillas góticas
imaginables.»

SAPRISTI
COMIC/N.GRAFICA
Código: RS80817
128 pp. TB 250 x 310

FX

Novla gráficas

Publishers Weekly

«Estará entre tus diez mejores lecturas de 2019.»
PVP sin IVA
PVP con IVA

19,13 €
19,90 €

The Guardian

ARGUMENTOS DE VENTA
• Un cuento de terror y lascivia extremos, un relato
gótico-erótico no apto para cardíacos.
• Se lee como un poema gótico moderno, una pasión
fatal en 72 páginas que cortan el aliento.

Promoción

CAMPAÑA DE
MARKETING NACIONAL.
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
ON LINE EN RR.SS.
BIOMBO
R246850

PROMOCIÓN ON LINE EN
LOS CANALES DE SAPRISTI.
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