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A la venta

9 DE ENERO

Las 999 mujeres de
Auschwitz
HEATHER DUNE MACADAM

Una increíble historia de amistad y supervivencia.
La de las primeras 999 mujeres judías que fueron
enviadas al campo de exterminio.
Marzo de 1942. Cientos de jóvenes mujeres judías abandonaron sus hogares para subir a un tren. La mayoría de ellas nunca
habían pasado ni una noche fuera de casa, pero se habían
ofrecido voluntariamente para trabajar durante tres meses en
época de guerra. Ninguno de sus padres habría adivinado que
el gobierno acababa de vender a sus hijas a los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno sabía que estaban destinadas a
Auschwitz.
Lo cierto es que el primer grupo de judíos deportados a
Auschwitz para trabajar como esclavos no incluía a combatientes de la resistencia, ni a prisioneros de guerra. Era un tren con
999 chicas solteras, vendido a la Alemania nazi por una dote de
500 Reich Marks.
Este libro da voz a esas mujeres y niñas que la historia olvidó.
HEATHER DUNE MACADAM se posicionó como autora
best seller en 2015 con su primer libro y fue nominada para el
National Book Award, el Christopher Award, el American Jewish
Book Award y el national Library Association Award. Vive entre
Nueva York y Herefordshire, Inglaterra, y es frecuentemente
invitada por el Hay Literary Festival.
ROCA EDITORIAL
NO FICCION
Código: RE05227
400 pp. TD 150 x 231
BM
HBTZ1

Biografía: general
El Holocausto

ARGUMENTOS DE VENTA
• Publicación que coincide con el día internacional en
memoria del Holocausto (27 de enero).
PVP sin IVA
PVP con IVA

21,05 €
21,90 €

• Incluye fotografías de todos los personajes principales y
de las familias de seis de las chicas.
• Ideal para las lectoras de El tatuador de Auschwitz y de
La casa alemana.

UNA INCREÍBLE HISTORIA
DE AMISTAD Y SUPERVIVENCIA

CAMPAÑA DE MARKETING
· Campaña de publicidad on line PREMIUM.
· Evidenciador mesa de novedades
y display con peana.

Display con peana
R246894
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Evidenciador
Capacidad para 6 ejemplares
X641617

ROCA EDITORIAL

A la venta

9 DE ENERO

El show de las marionetas
M. W. CRAVEN

Un thriller oscuro y repleto de giros brillantes, ideal
para los fans de Michael Connelly y de la serie de
TV Luther.
Bienvenidos a El show de las marionetas.
Un asesino en serie está quemando vivas a sus víctimas. No hay
ningún tipo de pistas en las escenas del crimen y la policía ha
perdido todas las esperanzas. Cuando su nombre es hallado
en los restos carbonizados de la tercera víctima, Washington
Poe, un detective suspendido de empleo y caído en desgracia
es llamado para que se haga cargo de la investigación. De mala
gana acepta como su nueva compañera a Tily Bradshaw, una
brillante pero poco social analista civil. Pronto, la pareja descubre una pista que solo él podría ver. El peligroso asesino tiene
un plan, y por algún motivo, Poe forma parte de él.
M. W. CRAVEN nació en Carlisle. Se unió al ejército a los 16 años
de edad. En 1995 estudió una maestría especializada en criminología. Ahora se decía en exclusiva a la escritura. Está casado
y vive con su esposa. El show de las marionetas es la primera
entrega de la serie de novelas protagonizadas por Washington
Poe.

ROCA EDITORIAL
THRILLER Y SUSPENSE
Código: RE05234
384 pp. TD 150 x 231
FF
FH

Género policíaco y de misterio
Obra de misterio y suspense

ARGUMENTOS DE VENTA
• Descubre la primera entrega de la nueva serie de suspense de la que todo el mundo habla.
PVP sin IVA
PVP con IVA

19,13 €
19,90 €

• Novela nominada al Gold Dagger Award, el premio más
importante en Reino Unido.
• Washington Poe es el Harry Bosch de la novela negra
británica.

«LOS GIROS DE LA TRAMA SON BRILLANTES
Y MUY INTELIGENTES, LOS TOQUES DE HUMOR
FUNCIONAN A LA PERFECCIÓN, EL LECTOR DISFRUTARÁ
DE ESTE NOVELA DESDE LA PÁGINA UNO.»
MICHAEL J. MALONE
Floorstand

R246895

CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
· Campaña de publicidad
on line PREMIUM.

· Expositor floor stand
y sampler con el inicio
de la novela.

· Visita del autor a
BCNegra y Madrid.
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A la venta

16 DE ENERO

Si tan solo pudiera
decírtelo
HANNAH BECKERMAN

Una historia conmovedora y edificante sobre una
familia y sobre el perdón, que apelará a las lectoras
de Jojo Moyes y Ruth Hogan.
La familia de Audrey se ha desmoronado del todo. Sus dos hijas
adultas, Jess y Lily son dos personas completamente desconocidas para ella y nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus
dos nietas, que ahora son adolescentes. Un secreto que viene
de treinta años atrás es lo que dividió a su familia en dos partes,
pero es, al mismo tiempo, lo que les mantiene conectadas.
Mientras las tensiones llegan a un punto muy elevado, la irrevocable decisión que una de ellas tomó muchos años atrás
está apunto de emerger. Y después de tantos años de secretos
y silencios, ¿cómo podrá esta familia completamente rota rencontrarse de nuevo?
HANNAH BECKERMAN es escritora, periodista y locutora.
Colabora en The Observer y en The Sunday Express. Antes de
dedicarse por completo a la escritura, produjo durante más de
quince años documentales para la BBC y Discovery Channel.
Vive en Londres con su esposo y su hija.

«Una historia que te romperá el corazón, con un
final que pondrá de nuevo todo en su lugar. Me
encantó.»
Jojo Moyes

ROCA EDITORIAL
NOVELA
Código: RE05210
384 pp. TD 150 x 231
FA

Ficción moderna y
contemporánea

«Irresistible y conmovedora, una novela que me
hizo llorar.»
PVP sin IVA
PVP con IVA

21,05 €
21,90 €

Marian Keyes

ARGUMENTOS DE VENTA
• 100.000 ejemplares vendidos en Reino Unido.
• Una novela emotiva, repleta de sentimientos, con un final esperanzador, ideal para
las lectoras de Yo antes de ti de Jojo Moyes.
CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.
• Promoción on line en los canales de Roca Editorial.
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A la venta

16 DE ENERO

Los peces solo flotan
muertos
JOSÉ LUIS CABALLERO

Barcelona, 1972. Un misterioso asesinato que
pondrá en jaque a la policía y a los Servicios
Secretos de la Casa del Príncipe Juan Carlos de
Borbón.
Una mañana de 1972 aparece un cadáver flotando en aguas
del Club Náutico de Barcelona. El muerto es Alberto García
Rañé, un joven de la alta burguesía barcelonesa, tripulante del
Blue Spice, uno de los veleros que debe participar en la selección para la Olimpiada de Múnich. La autopsia demuestra que
la causa de la muerte ha sido un fuerte golpe en la cabeza. La
investigación cae en manos del inspector Cristóbal Molina,
pero ésta se ve entorpecida por el hecho de que uno de los veleros que deben participar en las pruebas está patroneado por
el Príncipe Juan Carlos y se quiere evitar cualquier noticia que
lo pueda relacionar. Los implicados mienten para desviar la
investigación a un asunto de drogas, pero el inspector no está
dispuesto a ceder a las presiones.
JOSÉ LUIS CABALLERO. Licenciado en Ciencias de la
Información por la UAB, especializado en Relaciones
Internacionales y servicios secretos. Ha escrito varias novelas,
entre ellas: El espía imperfecto, publicada en este sello editorial
en 2009.

ROCA EDITORIAL
THRILLER Y SUSPENSE
Código: RE68045
160 pp. TD 150 x 231
FF
FH

Género policíaco y de misterio
Obra de misterio y suspense

PVP sin IVA
PVP con IVA

15,28 €
15,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Potente novela negra, de corte policiaca y a la vez histórica, entendiendo que se refiere a nuestra historia
más reciente, la de los últimos años del franquismo en
Barcelona.
• Una novela corta, adictiva y contundente que se lee en
una sola sentada.
CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line PREMIUM en redes
sociales.
• Campaña de publicidad regional en Cadena Ser
Catalunya.
• Promoción con el autor en Madrid, Barcelona y comarcas de Catalunya.
• Envío de ejemplares para prescripción a medios on y off
line.
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La razón de estar contigo.

La flor más oscura.

W. BRUCE CAMERON

P. M. FREESTONE

Por el autor de La razón de estar contigo. Más de dos
millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Un mundo en el que el perfume es mágico y los
secretos son mortales. Una novela embriagadora
que despertará todos tus sentidos.

La historia de Bailey

Cada perro tiene un trabajo por hacer. Cada perro ha nacido
con un propósito.
Cuando Bailey conoce a Ethan, un niño de ocho años, rápidamente descubre cual es la razón de su vida: jugar con ese niño,
explorar la granja durante los veranos y dejar los platos de
comida de Ethan completamente limpios (pero solo cuando su
madre no lo está vigilando). Pero Bailey pronto aprenderá que
la vida no siempre es tan sencilla, y que algunas veces suceden
cosas malas y es cuando se dará cuenta que lo más importante
en proteger al chico que adora.
Un relato conmovedor para los amantes de los animales. La
historia de Bailey es una lectura complementaria ideal que fascinará a los miles de lectores de La razón de estar contigo, el
best seller mundial de W. Bruce Cameron.
W. BRUCE CAMERON (Petoskey, Michigan 1960). Escritor,
guionista y humorista, saltó a la fama en 2010 con la publicación de La razón de estar contigo. Es autor de varios libros más,
todos ellos grandes éxitos de venta.

El perfume de las sombras Vol. I

EN EL IMPERIO DE ARAMTESH EL PERFUME ES PODEROSO.
Rakel, de diecisiete años, vive en el desierto y es una talentosa
perfumista con un increíble sentido del olfato. Vive con su
padre, quien tiene una terrible y devastadora enfermedad. Una
plaga se está extendiendo por toda la tierra, golpeando a emperador y plebeyo por igual. Rakel decide abandonar su aldea
para dirigirse a la ciudad de Aphana en un intento desesperado
por salvar a su padre. Allí será contratada por la sacerdotisa primera del templo, que guarda secretos crípticos y antiguos, así
como la verdad enterrada del pasado de Rakel.
P. M. FREESTONE nació en Melbourne, Australia, y reside
actualmente en Edimburgo. Se graduó en Escritura creativa en
la Universidad de California y ganó el Scottish Book Trust New
Writer’s Award. También estudió arqueología, historia de la religión y tiene un doctorado en Sociología.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Fantasía juvenil con protagonista femenina fuerte,
que plantea un universo muy potente y original, al
centrarse en la cultura del perfume.

ARGUMENTOS DE VENTA
• La serie de novelas de W. Bruce Cameron es un auténtico best seller mundial. Sus libros llevan más de dos
millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line en Instagram.

• Este spin off de la serie mantiene todos los elementos
que tanto han gustado a los lectores.

ROCA EDITORIAL
NOVELA
196 pp. TD 145 x 210

FA
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Ficción moderna y contemporánea

Código: RE71218

PVP sin IVA
PVP con IVA

14,32 €
14,90 €

• Promoción y envío de ejemplares a influencers
juveniles.

ROCA EDITORIAL
ROCA JUVENIL
A partir de 13 años
448 pp. TB 150 x 235
YFB

Ficción general (infantil/juvenil)

Código: RE05258

PVP sin IVA
PVP con IVA

17,21 €
17,90 €

Educar contra el machismo
AURÉLIA BLANC

El primer libro de educación no sexista para niños
que lleva el feminismo a la vida familiar.
Durante décadas, hemos reflexionado sobre el significado
de la feminidad, sobre la educación de nuestras hijas en el
feminismo, a quienes queremos ver orgullosas y emancipadas. Pero seguimos criando a nuestros hijos bajo el mismo
molde patriarcal que antes, como si pudiéramos deconstruir el
sexismo sin preguntarnos acerca de la masculinidad. A través
de estudios científicos y testimonios de profesionales, Aurélia
Blanc reúne todas las herramientas para ayudar a los padres a
criar a sus hijos de una manera igualitaria en cuanto al género.
Porque adoptar una educación feminista es dar a nuestros
hijos la oportunidad de desarrollar su singularidad y cultivar la
verdadera libertad.
AURÉLIA BLANC es periodista. Ha trabajado en medios como
Bondy Blog y Respect Mag, centrándose durante años en temas
relacionados con la exclusión y la lucha contra la discriminación. Actualmente trabaja para la revista Cuasette, investigando sobre los derechos de las mujeres y el feminismo.

ROCA EDITORIAL
NOW AGE
Código: RE05241
240 pp. TB 150 x 210

JFFK

Feminismo y teoría feminista

PVP sin IVA
PVP con IVA

16,25 €
16,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• En la línea de Educar sin perder los nervios pero con un
enfoque feminista. Un libro que lleva el feminismo a la
vida familiar.
• Libro de parenting con un elemento que preocupa a
muchísimas madres que tienen un hijo varón: cómo
hacer que no crezca bajo una educación líquida que
perpetúa patrones machistas y patriarcales.
CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.
• Promoción on line en los canales de Roca Editorial.
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ROCA EDITORIAL

A la venta

16 DE ENERO

ROCA EDITORIAL

A la venta

23 DE ENERO

Los exiliados
DAVID BARBAREE

Un thriller histórico tan apasionante como Juego de
Tronos, tan despiadado como House of Cards.
PODER. SOSPECHA. INTRIGA.
Año 79 d.C. Patria está atrapada por la guerra civil. Un rey compitiendo por el trono, y desesperado por recibir ayuda, da la
bienvenida a un hombre que dice ser Nerón, el emperador
romano destronado. Mientras tanto, el joven Gaius sólo desea
poder pasar un plácido verano en la bahía de Nápoles, entre
sus libros. Plinio, el famoso almirante, ha decidido enviarlo
allí junto al sobrino de Ulpio, senador de España. Los rumores sobre que hay un falso Nerón en esa zona del sur llegan a
Roma, y Gaius y Plinio iniciarán sus investigaciones. Pero de
pronto sucede lo imprevisto: el monte Vesubio entra en erupción, y la ceniza tiñe de negro el cielo.
DAVID BARBAREE es abogado. Vive en Toronto con su esposa
y sus dos hijas. El emperador destronado fue su primera novela,
publicada en Roca Editorial, con la que se posicionó como uno
de los autores con más potencial en el mundo de la ficción histórica internacional.

«Excepcional. Una extraordinaria recreación de
la Antigua Roma.»
Ben Kane

«Un maravilloso debut.»
Sunday Express

ROCA EDITORIAL
NOVELA HISTORICA
Código: RE92825
380 pp. TD 150 x 231

FV

Ficción histórica

PVP sin IVA
PVP con IVA

20,09 €
20,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Segunda entrega de esta trilogía de thrillers históricos ambientados en la antigua Roma que relata la
vida de Nerón desde el año 68 d.C al 79 d.C.
• Trama que engancha desde las primeras
páginas. Un elenco maravilloso de personajes, tanto los de ficción como los históricos.
Código: RB59092
560 pp. TB 150 x 231
FV Ficción histórica
PVP sin IVA 9,57 €
PVP con IVA 9,95 €

8

CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.
• Envío de ejemplares a blogs y webs de novela
histórica.

SAPRISTI

A la venta

23 DE ENERO

Intrusos
ADRIAN TOMINE
Un magnífico muestrario de todas las posibilidades
de la novela gráfica. La obra cumbre de Tomine.
Con este trabajo, Adrian Tomine reafirma su lugar no solo como
uno de los creadores más significativos del cómic contemporáneo sino como una de las grandes voces de la literatura
moderna norteamericana.
Su don para capturar emociones y pensamientos se hace
patente cuando toca temas como el peso del amor y de su
ausencia, el orgullo y la decepción en la familia y la ansiedad y
la desesperanza de sentirse vivo en el siglo veintiuno. En seis
historias interconectadas, oscuramente divertidas, Tomine
desarma al lector con el gesto preciso y la emoción gráfica
exacta que retrata la vida contemporánea no tal como nos gustaría que fuese, sino tal como es.
ADRIAN TOMINE: Nacido en Sacramento, California.
Sus cómics se han recopilado en antologías tales como
McSweeney’s, Best American Comics y Best American
Nonrequired Reading. Desde 1999, Tomine trabaja regularmente para New Yorker, aportando su particular estilo para más
de 50 portadas ya consideradas clásicas. Vive en Brooklyn con
su esposa y sus dos hijas.

«Obra maestra. Un creador que trasciende más
allá del mundo de la viñeta.»

SAPRISTI
COMIC/N.GRAFICA
Código: RS80831
192 pp. TB 150 x 210

FX

Novla gráficas

Joan Luna, Babelia, El País
PVP sin IVA
PVP con IVA

16,25 €
16,90 €

«Exquisito.»
Jordi Canyissà, La Vanguardia

«Enmarcar después de leer. Un cómic superlativo.»
Oscar Broc, Time Out

ARGUMENTOS DE VENTA
• Edición económica de uno de los títulos imprescindibles de Sapristi.
• Novela gráfica de personajes y situaciones con sentido coral, universal y muy ambicioso.
• Es el mejor autor de cómics norteamericano menor
de 40 años.
CAMPAÑA DE MARKETING NACIONAL
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.
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Hoja de pedido
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Nombre librería

Código de cliente
Población

Persona de contacto
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Pedidos
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Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
Fax 93 663 11 33
Atención al cliente
atencionalcliente@penguinrandomhouse.com
Tel. 93 663 31 77
Fax 93 663 11 33
Pedidos
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Televenta
Ctra. Nacional II km 599,7
08780 Pallejà
T. 93 663 31 90
televenta@penguinrandomhouse.com
La información contenida en este boletín puede estar sujeta
a modificaciones por parte de Penguin Random House.

