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A la venta

12 DE MARZO

El mito del capitalismo
JONATHAN TEPPER Y DENISE HEARN

Mejor libro de Economía del Financial Times de
2019.
La historia de cómo Norteamérica ha pasado de ser un mercado abierto y competitivo a ser una economía en la que unas
cuantas empresas dominan industrias clave que afectan a
nuestra vida cotidiana. Los monopolios digitales como Google
o Facebook actúan como guardianes del mundo digital. Nos
da la impresión de que decidimos, pero para la mayoría de las
decisiones críticas, cuando se trata de internet de alta velocidad, seguros médicos, atención sanitaria, redes sociales, búsquedas en internet o incluso bienes de consumo como la pasta
de dientes, contamos solo con una o dos empresas. El mito del
capitalismo es la historia de la concentración industrial, pero
es algo que importa a todos, pues los intereses no podían ser
mayores.
JONATHAN TEPPER es presidente de Varian Perception, un
grupo de investigación macroeconómica. Erudito de Rhodes,
desde que se fue de Oxford, ha trabajado como analista de
capital y como vicepresidente de operaciones en Bank of
America. Obtuvo una licenciatura con los honores más altos en
Historia y Economía de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Mejor libro de Economía del 2019 según el Financial
Times.

ROCA EDITORIAL
NO FICCIÓN
Código: RE68021
262 pp. TB 150 x 231
KCP
Economía política
PVP sin IVA
PVP con IVA

19,13 €
19,90 €

• Para la edición en castellano y en catalán, el autor ha
escrito un capítulo específico sobre el tema en España
y Cataluña.
• Visita confirmada del autor para la promoción del libro
en España y para firmas en Sant Jordi.
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.

TÍTULO EN CATALÁN

Código: RE68038
PVP sin IVA
19,13 €
PVP con IVA
19,90 €

2

ROCA EDITORIAL

A la venta
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La granja
JOANNE RAMOS

Una distopía feminista que visibiliza la otredad y
hará tambalear los cimientos del hiperpatriarcado.
La granja Golden Oaks está lista, o así lo cree su gerente
empresarial, Mae Yu, para convertirse en el nuevo y gran
avance de la economía de la fertilidad. Allí, la progenie de los
superricos inicia su vida en el útero con lo mejor de lo mejor:
dietas equilibradas a base de alimentos orgánicos, listas de
reproducción seleccionadas en base a su placer auditivo… y
matrices jóvenes, sanas (y optimizadas con cortisol) donde
gestarse. A sus portadoras –es así como se llama a estas
madres sustitutas- se les ofrecen contratos de arrendamiento
de nueve meses, para así ganar grandes cantidades de dinero
que les pueden permitir cambiar la trayectoria de sus vidas
a menudo difíciles, siempre y cuando se mantengan lejos de
cualquier problema y den a luz a recién nacidos saludables.
JOANNE RAMOS nació en Filipinas y se trasladó a Wisconsin a
la edad de seis años. Graduada en la Universidad de Princeton,
después de trabajar en la banca durante varios años, escribió
para The Economist. Vive en Nueva York con su marido y sus
tres hijos. Esta es su primera novela.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Emocionante, provocativa, desgarradora. La granja
ofrece un planteamiento radical, de raíz, sobre la maternidad, el dinero y la sociedad meritocrática.

ROCA EDITORIAL
NOVELA
Código: RE41040
320 pp. TD 150 x 231
FA
FM

Ficción moderna y contemporánea
Fantasía

PVP sin IVA
PVP con IVA

19,13 €
19,90 €

• Una nueva perspectiva sobre la maternidad y la otredad,
a través de una distopía feminista (o de un nuevo realismo), al más puro estilo Rebelión en la granja.
• Una novela llena de suspense, que recuerda a Criadas y
señoras por las relaciones que presentan sus personajes, y a El cuento de la criada por su temática.
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La flor de hierro.

Las crónicas de La Bruja Negra Vol. II
LAURIE FOREST

Una historia en un entorno escolar a lo Harry
Potter, con un contexto político a lo Juego de
Tronos.
LAS FUERZAS OSCURAS CRECEN EN LA SECUELA DE LA
BRUJA NEGRA.
Mientras la Resistencia lucha para contrarrestar las duras
decisiones del Consejo de Magos, más y más soldados gardnerianos aparecen en la Universidad, ahora dirigida por Lukas
Gray, comandante de una base militar cercana. Aunque Elloren
intenta mantenerlo a distancia, Lukas está decidido a unirse a
ella, aún convencido de que es la heredera del poder de la Bruja
Negra, un legado de magia que decidirá el futuro de todos los
Erthia. Cuando su propia magia la llama, tratando de despertar una fuerza oscura en su interior, a Elloren le resulta cada vez
más difícil creer en su valía.
LAURIE FOREST vive a las afueras de Vermont, y delante de
sus bosques y con una taza de té imagina mundos posibles y
sueña con cuentos de dragones, dríadas y varitas. La Bruja
Negra, la primera novela de esta serie, fue publicada por Roca
Editorial en 2018. www.laurieannforest.com.

ROCA EDITORIAL
ROCA JUVENIL
Código: RE05753
608 pp. TB 150 x 235
YFB

Ficción general
(infantil/juvenil)

PVP sin IVA
PVP con IVA

19,13 €
19,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Una YA Fantasy con más de 100.000 ejemplares
vendidos en EE. UU. Un libro que muchos comparan con Harry Potter por su composición de lugar y
por el interés que despiertan sus personajes.
• Muy buenas ventas y críticas de los lectores españoles de la primera entrega de la serie.
• Campaña de publicidad on line PREMIUM en
RR.SS.
• Envío de galeradas a influencers juveniles.
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19 DE MARZO

Mindf*ck
CHRISTOPHER WYLIE

¿Qué sucedería si fueras capaz de mirar dentro de
las mentes de toda la población del mundo entero?
Por vez primera, el gran denunciante de Cambridge Analytica
cuenta la verdadera historia sobre la extracción de datos y la
manipulación psicológica detrás de hechos históricos de gran
dimensión, como la elección de Donald Trump o el referéndum
del Brexit, conectando Facebook, WikiLeaks, los servicios de
inteligencia rusos y hackers internacionales de todo el mundo.
En 2016, un oscuro contratista británico puso el mundo al revés.
Creada por un multimillonario, Cambridge Analytica mezcló
investigación psicológica con datos privados de Facebook
para crear un arma invisible con el poder de cambiar lo que los
votantes percibían como real. El crimen político del siglo acababa de ocurrir: el arma había sido probada, y nadie lo sabía.
CHRISTOPHER WYLIE ha sido llamado «el primer gran
denunciante milenial», un oráculo enviado del futuro. Es
conocido por el trabajo que realizó para configurar y después
para derribar Cambridge Analytica. Ha liderado algunas de las
investigaciones más importantes relacionadas con delitos de
tráfico de datos.

ROCA EDITORIAL
NO FICCIÓN
Código: RE14246
300 pp. TB 150 x 235
JPSH
Adultos

Espionaje y servicios secretos

PVP sin IVA
PVP con IVA

18,17 €
18,90 €

ARGUMENTOS DE VENTA
• Nº 1 de los libros más vendidos del género en EE.UU.
y Reino Unido.
• Uno de los grandes libros de la feria de Frankfurt
2019. Derechos vendidos a más de 16 idiomas.
• Un libro ideal para los lectores de Edward Snowden
y Marta Peirano.
• La historia real contada por uno de los creadores de
Cambridge Analytica.
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.
• Envío de ejemplares a medios on y off line para la
prescripción del libro.
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El libro de la oscuridad I.
La bella salvaje
PHILIP PULLMAN

Primera entrega de El libro de la oscuridad, la
nueva serie de Philip Pullman.
Malcolm Polstead, un joven adolescente de once años, y su daimonion Asta viven con sus padres muy cerca de Oxford. Al otro
lado del río Támesis (en el que Malcolm navega habitualmente
utilizando su amada canoa, un bote con el nombre de La Bella
Salvaje) está la abadía de Godstow, habitada por las monjas de
la región. Malcolm descubrirá que ellas tienen un huésped muy
especial, una niña con el nombre de Lyra Belacqua…
PHILIP PULLMAN estudió en el Exeter College de Oxford. Tras
una novela de ciencia ficción publicada en 1978, su primer gran
éxito le llegó en 1995 con la publicación de La brújula dorada,
primera parte de una serie de gran éxito en todo el mundo.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Pullman vuelve al universo de La Materia Oscura,
ahora convertida en una extraordinaria serie de
televisión de HBO.
• Nuevas aventuras de Lyra, 20 años después de los
hechos narrados en La brújula dorada.
• Relanzamos este primer volumen de El libro de la
oscuridad coincidiendo con la publicación de La
comunidad secreta.

ROCA EDITORIAL
ROCA JUVENIL
Código: RE05796
484 pp. TD 150 x 231
YFB

Ficción general (infantil/juvenil)

• Más de 250.000 ejemplares vendidos de la obra del
autor en España.
PVP sin IVA
PVP con IVA

18,17 €
18,90 €

• Campaña de publicidad on line PREMIUM en
RR.SS.
• Floor stand para los dos libros de esta serie más
backlist en bolsillo.
• Display biombo para escaparates.
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El libro de la oscuridad II.
La comunidad secreta
PHILIP PULLMAN

Philip Pullman regresa al mundo de La Materia
Oscura con este segundo volumen de la serie El
libro de la oscuridad.
En este segundo volumen de la serie seguimos la historia de
Lyra veinte años después. Ahora está en la universidad y sigue
viviendo en el Jordan College. Desde su viaje al Ártico, Lyra ha
encontrado ahora cierta estabilidad, pero su presencia se verá
amenazada por el creciente poder del Consejo. La relación de
Lyra y su daemonion Pantalaimon también se está volviendo
cada vez más problemática. Lyra es invitada por un grupo de
académicos, todos con diferentes especialidades, a unirse
a una expedición para explorar una región remota en una
parte de la antigua Ruta de la Seda, donde se han producido
algunos incidentes extraños. En su corazón está una mayor
exploración del verdadero sentido del Polvo, así como una
búsqueda desgarradora de aquello que más ama en el mundo.
PHILIP PULLMAN estudió en el Exeter College de Oxford. Tras
una novela de ciencia ficción publicada en 1978, su primer gran
éxito le llegó en 1995 con la publicación de La brújula dorada,
primera parte de una serie de gran éxito en todo el mundo.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Llega la esperada segunda entrega de El libro de la
oscuridad, la nueva serie de Philip Pullman.

ROCA EDITORIAL
ROCA JUVENIL
Código: RE67080
464 pp. TD 150 x 231
YFB

• Situada en el universo de La Materia Oscura, esta
fue la novela juvenil más vendida en el Reino Unido
durante el 2019.

Ficción general (infantil/juvenil)

PVP sin IVA
PVP con IVA

18,17 €
18,90 €

• Gran campaña de lanzamiento, uno de los acontecimientos editoriales del año tras la emisión de la
serie de televisión en HBO de La Materia Oscura.

Más d
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Philip Pullman
regresa al mundo
de la materia oscura con
el libro de la oscuridad
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Plan de promoción
Campaña on line premium $$$.
Material punto de venta.

Floorstand
R247045

Biombo para escaparates
R247046
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Queridos difuntos

El buen padre

LORENZO MONTATORE

NADIA HAFID

La muerte está cansada de llevarse por delante
a tantas personas anónimas cuyas existencias
merecen algo más de compasión y, sobre todo, de
alegría.

¿Qué ocurre cuando el rechazo y el orgullo por
sentirte fuera de lugar se confunden?

La Muerte ha perdido la frescura, el descaro y, lo que es peor, el
sentido del deber. Junto a su sufrido acompañante, un demonio bocazas que es también la voz de su conciencia, se adentrará en un pueblo callado sin tiempo ni perspectiva, buscando
comprender en qué consisten esas vidas que se lleva para
recuperar por fin su toque o acabar de perderlo para siempre.
Montatore resignifica los horrores más profundos del hombre,
encarnándolos en una galería desbordada de personajes que
es un historial de nuestras miserias y triunfos.
LORENZO MONTATORE (Madrid, 1983) es autor de La muerte
y Román Tesoro (De Havilland), por la que fue nominado
como autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de
Barcelona y mereció el Gran Premio en los Golden Globos de
2017.

J. lleva con orgullo su apellido de origen marroquí, pero al
mismo tiempo su nombre se le hace extraño. Cuando era niña,
su padre, inmigrante recién llegado a España, se fue de casa y
desde entonces no ha vuelto a saber nada de él. Un narrador
omnisciente nos cuenta la historia de una familia a través de
fragmentos y recuerdos de las vidas de todos sus miembros.
El lector observa la apatía, la tristeza y el fuerte sentimiento de
desarraigo que el padre contagia a su familia hasta que decide
que la única salida a esa situación enquistada es marcharse
para no volver más. ¿Pueden los sentimientos soterrados modificar la opinión que tenemos sobre los hechos?
NADIA HAFID (Terrassa, 1990) se graduó en Bellas Artes por
la Universidad de Barcelona y estudió Artes Aplicadas al Muro
en la escuela Llotja. Combina ilustración y cómic, y sus dibujos
han copado varias portadas para el suplemento Babelia de El
País. Actualmente compagina el cómic con la ilustración para
distintos estudios y publicaciones.

ARGUMENTOS DE VENTA
ARGUMENTOS DE VENTA

• Cómic autobiográfico, en la línea de Fun Home y ¿Eres
mi madre?, de Alison Bechdel.

• Cómic divertido y moderno que trata temas profundos
desde una perspectiva ligera.

• Debut en la novela gráfica de una autora que se ha
fogueado en el cartelismo, la publicidad y los fanzines.

• Una celebración de lo mejor y lo peor de la vida, vista a
través de los ojos mismos de la muerte.

• La dureza de la historia contrasta con la ejecución
emocional del dibujo.

• Promoción con el autor en Madrid y Barcelona.

• Promoción con la autora en Madrid y Barcelona.

• Promoción on line en los canales de Sapristi.

• Promoción on line en los canales de Sapristi.

ROCA EDITORIAL
CÓMIC/NOVELA GRÁFICA
128 pp. TB 150 x 235

FX
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Novelas gráficas

Código: RS80879

PVP sin IVA
PVP con IVA

16,25 €
16,90 €

ROCA EDITORIAL
CÓMIC/NOVELA GRÁFICA
220 pp. TB 150 x 235

FX

Novelas gráficas

Código: RS94718

PVP sin IVA
PVP con IVA

16,25 €
16,90 €
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26 DE MARZO

En la tierra de los
primeros besos
DULCINEA

Llega la nueva novela de Dulcinea, autora con más
de 100.000 ejemplares vendidos en España.
Una gran historia inspiracional sobre el amor y las relaciones
con nuestro pasado personal. Cuando su marido muere en un
extraño accidente, Crystal decide regresar, junto con su hijo
pequeño, al pueblo que la vio nacer. Allí se encontrará con su
primer amor, el gran amor de adolescencia y juventud, con el
que revivirá un pasado lleno de secretos familiares y con el que
descubrirá la verdad sobre su propia identidad y su destino.

PORTADA PROVISIONAL

PAOLA CALASANZ, más conocida como Dulcinea, dejó la civilización atrás hace unos años para adentrarse en la vida en el
bosque. Ha publicado la trilogía El día que, así como su libro
de recetas y lifestyle El cuaderno del bosque y la bilogía, compuesta por Suenas a blues bajo la luna llena y Si la luna nos viera
tocaría nuestra canción.

ARGUMENTOS DE VENTA
• Vuelve Dulcinea, la autora que ha conquistado los
corazones de más de 250.000 lectoras en España.
• Autora con un público muy fiel que adora sus
novelas.
• Campaña de publicidad on line en RR.SS.

ROCA EDITORIAL
FICCIÓN
Código: RE05807
288 pp. TD 150 x 231
FA

ficción moderna y
contemporánea

• Evidenciador mesa de novedades.
• Promoción con la autora en Madrid, Barcelona y
varias ciudades más por detallar.
PVP sin IVA
PVP con IVA

17,21 €
17,90 €

Vuelve la autora que ha conquistado los corazones
de más de 250.000 lectoras en España.
N������
Evidenciador
X641649

Capacidad para 6 ejs.
PVP sin IVA: 103,26 €
PVP con IVA: 107,40 €
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PVP: 19,90 €
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Catalán
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Hoja de pedido
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Pedido clientes
Nombre librería
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Población

Persona de contacto
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PVP: 19,90 €
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PVP: 16,90 €
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Teléfono
Pedidos
93 663 31 66
pedidos@penguinrandomhouse.com

Atención al cliente
93 663 31 77
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Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
Fax 93 663 11 33
Atención al cliente
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Pedidos
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