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El comienzo de la aventura editorial de Nuevo Nueve ha 
sido muy satisfactoria. Empezamos a publicar a partir de 
septiembre del año pasado y todas las librerías, autores, 

críticos y lectores nos acogieron con entusiasmo. Estos títulos se 
recogieron en el catálogo de novedades de otoño.

Lanzamos ahora este otro, que detalla todo lo que os hemos 
planificado para el primer semestre del año 2020. No os 
mentíamos cuando os dijimos que ofreceríamos obras excelentes 
para todas las edades.

A las líneas de Novelas Gráficas (Mujer Salvaje, Bestias Salvajes, 
Como peces en la red, Piel de mil bestias y otras), Infantil (lanzando 
dos series nuevas, Shaker Monster y Jasmine) y Juvenil (continuando 
con Monster Allergy, Marsupilami, y añadiendo la nueva serie sobre el 
Conde de Champinac), añadimos algunas nuevas. Estas son:

Línea de No Ficción. Nos va a sorprender a todos la Colección BAM!, donde en cada 
tomo se detallan cuarenta personalidades o lugares. La empezaremos con Cuarenta Pintores 
y con Cuarenta Jugadores de Futbol, pero tenemos en cartera cantantes de rock, ecologistas, 
dioses, reyes, hombres de paz, cantantes de color, inventores, líderes del feminismo… ¡Una 
verdadera gozada de colección!

Línea de Novela Ilustrada. Obras de gran tamaño y elegante producción. En este semestre 
editamos El Marques de la Ballena, con un fantástico dibujo de François Place, que querrás 
regalar para ser el más original del grupo. ¡Prometemos más obras de este estilo y calidad!

Línea de Novela Juvenil. Como todas nuestras obras, estas deben ir profusamente ilustradas. 
Este es el caso de la serien La Patrulla Gatuna. Los dos primeros números saldrán durante el 
mes de abril. Dos grupos de gatos, los Mininos y los Micifús se verán envueltos en las mayores 
aventuras, disputas y viajes que os podáis imaginar. ¡A dejar correr todos la imaginación!

Encantados de que la familia de Nuevo Nueve crezca este año con autores de una altísima 
talla y calidad. Verdaderos amigos con los que disfrutaremos trabajando e ideando nuevos 
proyectos. A profesionales nacionales como Juan Berrio, Raúl Ariño, Fernando Vicente, Alicia 
Warhola, Juan Álvarez, Álvaro Iglesias, Paula Sánchez-Redondo, Nacho Arranz o Miguel Ángel 
Martín, se le unen artistas internacionales del medio como Joe Sparrow, Mathilde Domecq, 
Tom Tirabosco, Guillaume Bianco, Stéphane Fert, Noé, Morvan y muchos otros. ¡Y todo ello 
en el primer semestre del año!

Contamos con todos vosotros. Vuestra ayuda hará que el siguiente semestre y los años que 
vengan podamos tener un nivel de edición como el que os merecéis.

¡Un fuerte abrazo a todos!

Ricardo Esteban
Editor jefe

                                                                                                                                                                                                                                                    Fernando Vicente



EL CAZADOR
Joe Sparrow

Una historia sobre la ambición desmedida que 
transportará al lector a una época pasada... pero 
tremendamente actual.

Tiempo atrás, en un extraño mundo, un joven y  
arrogante cazador se embarca en una expedición 
guiado por una obsesión: cazar un ejemplar de cada 
criatura viva. Ahora, más entrado en edad y rodeado 
de sus trofeos de caza, se sentirá acechado por una 
criatura que, a pesar de ser terriblemente familiar, no 
se parece a nada que haya cazado antes.

Dibujado en “pixel art”, característico estilo artístico de 
los videojuegos de 8 y 16 bits.

SHAKER MONSTER - 1
Mr. Tan & Mathilde Domecq 

Justin y Gwen pasan el tiempo discutiendo, como 
todos los buenos hermanos y hermanas. Su vida diaria 
se trastoca cuando Justin se encuentra con un objeto 
mágico, en una vieja caja del abuelo en el desván: 
la coctelera de monstruos. Tan solo tienes que dejar 
caer en ella cualquier ingrediente y sacudirla para dar 
vida a un pequeño monstruo... ¡Entonces la casa se 
transforma rápidamente en un verdadero campo de 
batalla! ¡Juntos tendrán que redoblar sus esfuerzos 
para volver a meter a los pequeños monstruos en 
la coctelera y demostrar que el trabajo en equipo es 
la fuerza necesaria para solucionar los problemas! 
Primer tomo de esta divertidísima serie infantil juvenil.

978-84-17989-10-1, Cartoné, 19 x 27 cm. 32 págs., 15 €JUVENIL

JUVENIL978-84-17989-11-8, Cartoné, 19 X 26 cm. 64 págs., 15 €

ENERO
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MORENA PLATINO
Lisa Mandel & Marion Mousee 

Una se llama Morena, la otra Platino. Juntas forman la 
agencia: “MORENA PLATINO – INVESTIGACIONES 
DE TODO TIPO” Una nueva clienta busca a su padre, 
que desapareció cuando era niña. La investigación 
no tarda en llevarlas a los Balcanes y a un orfanato 
donde se recogen a niños víctimas de la guerra para 
luego buscarles un hogar. ¡Una historia demasiado 
bonita para ser cierta!

Tony Sandoval 

Siempre es un placer visual contemplar los lápices y 
las acuarelas de este maestro de la ilustración. Bien 
a través de sus cómics o de sus cuadros de mujeres 
hermosas, bichos deformes o escenarios de pesadilla, 
la belleza cabalga por sus páginas. Lo onírico se da 
la mano de lo terrenal. Ambos nos trasladas a otros 
mundos, a otras vivencias y a otros deseos. Este libro 
de sketches acerca de su personaje “Mr. Calcium 
Skeleton” nos anticipa una gran obra en breve. 
Deleitémonos ahora y gocemos después.

ILUSTRACIÓN

NOVELA GRÁFICA978-84-17989-12-5, Cartoné, 19 x 23 cm. 152 págs., 20 €

978-84-17989-20-0, Cartoné, 20 x 24 cm. 32 págs., 15 €

ENERO
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MR. CALCIUM SKELETON



FEBRERO

Roma, 1966, estudia en la Escuela 
Superior de Artes Visuales de 
Ginebra, ciudad donde reside 
actualmente. Asiste a clases de 
la Academia de Bellas Artes de 
Venecia y es becado por la Cité 
Internationale de París. Empieza 
su carrera profesional publicando 
ilustraciones en revistas y periódicos 
franceses como Libération y Les 
Inrockuptibles. Es el autor de “Los 
ojos del bosque”, “El fin del mundo”, 
“Kongo” y “Wonderland”. Continua 
su presencia en castellano con este 
maravilloso relato futurista, “Mujer 
Salvaje”, en Nuevo Nueve.

MUJER SALVAJE
Tom Tirabosco

En un futuro próximo, en los Estados Unidos,  las 
protestas contra las exageraciones del capitalismo 
salvaje se han convertido en disturbios y en una 
guerra civil. El propio planeta se está rebelando 
a causa del cambio climático. Los más ricos se 
han atrincherado en zonas ultra seguras, mientras 
que los rebeldes se han refugiado en el norte 
para escapar de la represión. Después de nuevos 
enfrentamientos, una joven decide unirse a ellos. 
Viaja sola. Pronto se enfrentará a la salvaje 
naturaleza en un viaje que la empujará hacia su 
último escondite. Ella, que dedica a la naturaleza 
un inmenso respeto, descubre rápidamente 
las dificultades de la supervivencia en el medio 
silvestre… sin embargo, en el corazón de esta 
naturaleza hostil, habrá un encuentro que va a 
trastornar toda su vida.

978-84-17989-15-6, Cartoné, 19 X 27 cm, 240 págs, 25 € NOVELA GRÁFICA



BESTIAS SALVAJES
Loïc Godart

Un cómic único que raya lo fantástico. Reflexiona 
sobre nuestra sociedad, cada vez más violenta, en 
la que los adolescentes se desarrollan sin suficientes 
puntos de referencia. Mientras se preparan para la 
edad adulta, dos adolescentes intentan encontrar la 
mejor manera de orquestar su primera vez. Hasta que 
una manada de animales salvajes invade su ciudad... 
“Bestias Salvajes” es un cómic sobre la decadencia 
social y el adiós a la infancia. Una especie de cuento 
moderno donde el salvajismo no parece definir a los 
animales sino a los seres humanos.

JASMINE - 1 
Guillaume & Thomas Bianco 

Jasmine es una pequeña ratoncita que adora una 
cosa por encima de todo, ¡saltar charcos y salpicar a 
todos los animales! Cuando llega la gran competición 
de charcos está encantada y tiene la intención de 
seguir siendo campeona de “salpicaduras salvajes”. 
Ah, pero no subestimes esta disciplina, hay una 
escala de puntos: ¡100 puntos por un chapoteo y 
hasta 1.000 puntos por un “megapataplouf”! Todo 
comienza con un impulso bien tomado, seguido de un 
salto perfectamente preciso, con los pies juntos para 
un máximo chapoteo. Sí, pero al momento de llegar al 
“megapataplouf”, Jasmine tan concentrada como está 
en su actuación olvida que en la naturaleza a menudo 
hay alguien más fuerte que tú. ¡No estamos seguros 
de que al rey de los animales realmente le gusten las 
salpicaduras!

978-84-17989-16-3, Cartoné, 19 X 27 cm, 104 págs, 20 €

978-84-17989-14-9, Cartoné, 21 X 25 cm, 32 págs, 14 €

FEBRERO
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INFANTIL



FEBRERO

HAY UN NIÑO 
NUEVO EN CLASE
Diego G. Reinfeld & Alicia Warhola

Aquel lunes en el que llegó un niño nuevo a clase 
todo empezó a cambiar. Y es posible que cualquier 
persona pueda pensar que es una exageración, que 
los niños nuevos no pueden cambiarlo todo, que las 
maestras y los maestros ayudan en estos casos. Pero 
la verdad es que no siempre lo logran. Por mucho que 
el maestro intentó preparar a la clase para la llegada 
del nuevo alumno, nadie podría haber imaginado lo 
que estaba a punto de suceder. ¿Acaso eres capaz de 
imaginarlo tú?

LA LUNA ROJA Y
EL PERRO VERDE
Paola Sánchez-Redondo & 
Álvaro Iglesias 

Un día mi hija Elizabeth, me preguntó: «mami, 
¿por qué la Luna está roja hoy?» Íbamos 
paseando por la playa y yo andaba jugando con la 
arena. Miré a Elizabeth, después miré la Luna… 
y la vi. Fueron unos segundos extraordinarios. 
Entonces me agaché y le dije: «Porque hoy la 
Luna se ha pintado los labios rojos. Igual que 
mamá» Elizabeth sonrió.

978-84-17989-18-7, Cartoné, 21 X 25 cm, 32 págs, 14 €

978-84-17989-17-0, Cartoné, 29`7 X 21 cm, 32 págs, 16 €
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MONSTER ALLERGY - 2
Barbucci & Canepa 

Nuestros héroes quieren derrotar al señor Magnacat, 
¡pero para hacerlo deberán enfrentarse a una criatura 
todavía más peligrosa! Necesitarán toda la ayuda que 
puedan encontrar, sobre todo la de un tutor estrellado. 
Además, ¿quién es Charlie Schuster y cuál es su 
relación con Elena Patata? Y no nos olvidemos de 
que a casa de Zick han llegado monstruos nuevos... 
¡Sálvese quien pueda!

DALSTON MONSTERZZ
Dilraj Mann 

En la línea de novelas épicas, la primera novela gráfica 
de Dilraj Mann explora la amistad y la corrupción 
en una visión del futuro no muy lejos de lo que hoy 
estamos viviendo. Todo el mundo recuerda el día en 
que los monstruos emergieron. Desde lo profundo de 
la tierra estas enormes criaturas corrieron a través de 
la ciudad de Dalston sembrando el terror. De repente 
un niño montó uno y todas las bandas territoriales le 
siguieron... y ahora dos buenos amigos deben luchar 
por sus vidas mientras se descubren las verdaderas 
profundidades del más oscuro secreto de Dalston

978-84-17989-21-7, Rústica, 19 X 27 cm, 144 págs, 18 € 

978-84-17989-22-4, Cartoné, 19 X 27 cm, 72 págs, 20 € 

MARZO
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NOVELA GRÁFICA

JUVENIL



MARZO

COMO PECES EN
LA RED
Juan Álvarez Montalbán

Anna y José son dos maduros que se han conocido 
en las redes sociales. Se han enamorado. A pesar 
de la distancia (ella es catalana y él grancanario) 
sus complicidades crecen. Pero esas complicidades 
tienen que sortear el día a día de cada uno. Ella está 
casada, con dos hijos, pero no ama a su marido y José 
vive un presente condicionado por un pasado reciente 
que aún le ata.

La historia fluctúa entre pasajes de un mundo que 
vivieron y un presente, un día a día, con el que tienen 
que luchar y sobrevivir.

EL MARQUÉS DE LA 
BALLENA
François Place

¿Minilandia? ¡Un reino tan grande como un confeti! 
Lleno de ambición, Segismundo sueña con gloria 
para su país perdido en medio de la nada. Su última 
idea genial es invitar a todos los estados vecinos a 
un gigantesco banquete con una ballena en el menú. 
¿Pero cómo pescarla cuando no dan al mar? Hasta 
el rey y la reina están dispuestos a hacer lo que sea 
por pura vanidad. Descubre cómo el pequeño reino de 
Minilandia va a deslumbrar al mundo entero.

978-84-17989-19-4, Rústica, 16 X 21 cm, 136 págs, 16 € 

978-84-17989-23-1, Cartoné, 27 X 36`5 cm, 56 págs, 26 € 
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NOVELA ILUSTRADA



PIEL DE MIL BESTIAS
Stephane Fert 

El autor nos ofrece una narración ácida y fascinante 
sobre la construcción de una identidad femenina 
compleja inspirada en el cuento sobre el origen de 
Donkey Skin.

Belle es realmente hermosa y todos los chicos del 
pueblo la quieren. Rechazada por la perspectiva de 
un matrimonio que no hubiera elegido, huye para 
refugiarse en las profundidades del bosque. Allí, el Rey 
Lucane la recogerá ... luego Belle lo amará con locura. 
Nacerá una niña de esta unión, Ronce, cuyo destino 
se verá profundamente afectado por la desaparición 
de su madre.

978-84-17989-24-8, Cartoné, 19 X 25 cm, 128 págs, 22 €

ABRIL
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EL AMANECER
DE LAS SOMBRAS
Diversos autores

Un grandioso ejército recorre el mundo arrollándolo 
todo a su paso. La gente huye de ciudades y granjas 
prefiriendo ser esclavos de sus vecinos a enfrentarse 
a esa oleada de criaturas que parece arrasarlo todo. 
Un solo guerrero ha conseguido unir a todas las tribus
de orcos, con el fin de expulsar a los humanos que 
han colonizado sus tierras.

Pero, un grupo compuesto por curiosos personajes 
(dos humanos, una elfa, un enano y dos orcos) corren 
al encuentro de ese gran ejército pero, cada uno de 
ellos motivado por una intención muy diferente al resto 
de los otros componentes. Su viaje decidirá el destino 
del mundo...un futuro amanecer lleno de...¿luces?¿o 
quizás sombras?

978-84-17989-38-5, Cartoné, 19 X 27 cm, 112 págs, 18 € 

NOVELA GRÁFICA

NOVELA GRÁFICA



ABRIL

COLECCIÓN BAM!
Diversos autores 

40 ilustraciones para dar una visión cultural de un 
tema determinado. Obras sintéticas y lúdicas escritas 
por los mejores autores tratarán temas de la cultura 
pop (rock, fútbol...) o de la escuela (pintores, dioses 
y héroes griegos, pacificadores...).

Cada libro es una galería de 40 retratos ilustrados 
por un grupo de talentosos artistas especializados en 
diseño.

ARTE. 40 grandes pintores.
978-84-17989-26-2, Cartoné, 18 X 24 cm, 42 págs, 15 €

FÚTBOL. 40 jugadores de leyenda.
978-84-17989-27-9, Cartoné, 18 X 24 cm, 42 págs, 15 €
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MAYO

LA PATRULLA GATUNA
Daniel Picouly & Colonel Moutarde

as irresistibles aventuras de dos grupos de gatos en 
París, los Mininos cotra los Micifús. Unos de ellos se 
pasan el día maquinando grandes ideas para divertir-
se. los otros grandes ideas.. ¡para crear problemas!

Serie de novelas para edades a partir de los siete 
años que ya llevan en publicados en francés y en in-
glés 16 títulos.

Pyms. El héroe de gran corazón.
978-84-17989-28-6, Cartoné, 14 X 20 cm, 72 págs, 14 €

Pantera Superestrella
978-84-17989-29-3, Cartoné, 14 X 20 cm, 72 págs, 14 €
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Daniel Picouly & Colonel Moutarde
 
Las irresistibles aventuras de dos grupos de gatos 
enfrentados en París, los Mininos contra los Micifús. 
Unos se pasan el día maquinando grandes ideas para 
divertirse, los otros solo tienen grandes ideas... ¡para 
crear problemas!

Serie de novelas para edades a partir de los siete años 
que ya llevan publicadas en francés y en inglés 16 
títulos.

LA PATRULLA GATUNA

NOVELA JUVENIL



MAYO

EL NIÑO QUE
Juan Berrio

Luis es un niño de seis años que vivirá aventuras en 
las que se habla de fantasía, imaginación e ingenio, 
que son esas poderosas facultades y mecanismos de 
la mente para aprender, entretenernos y relacionarnos 
con la realidad y las personas que nos rodean.

Luis no consigue entender lo fantástico, lo que cuentan 
los cuentos infantiles, los tebeos de superhéroes y 
las historias religiosas y, sin embargo, disfruta con 
cosas corrientes como la relación entre objetos y 
situaciones aparentemente dispares (el orden de las 
cosas, los parecidos y diferencias, las paradojas, las 
repeticiones...) o simplemente disfruta mirando los 
libros del revés.

SHAKER MONSTER - 2
Mr. Tan & Mathilde Domecq 

¡Después de transformar su casa en un campo de 
batalla, Justin y Gwen llevan su increíble hallazgo, el 
Shaker Monster, a la escuela! Muy mala idea, porque 
los monstruos que salen son definitivamente una 
fuente de problemas interminables... ¡Especialmente 
cuando estos están desbocados en la biblioteca o 
nuestros amigos están vigilados por su profesor! La 
vida escolar con Darwin, el loco monstruo intelectual 
que devora enciclopedias, o con PassPass, promete 
muchas aventuras al dúo de hermanos que las tienen 
que vivir!

978-84-17989-30-9, Rústica, 21 X 29`7 cm, 125 págs, 20 €

978-84-17989-32-3, Cartoné, 19 X 26 cm. 64 págs., 15 €
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MAYO

BLUESMAN
Raúl Ariño 

Barry, padre valiente y esposo amoroso. Barry 
conductor de autobús. No siempre fue tan sabio... 
y cuando su exproductor le tiende la mano, es 
brutalmente atrapado por un pasado de alocado 
cantante de blues.

Sacando su guitarra del ático, se encuentra luchando 
con sus viejos demonios... y sus secretos más oscuros.

978-84-17989-31-6, Cartoné, 19 X 27 cm, 72 págs, 18 €
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MARSUPILAMI - 2
Diversos Autores 

El Marsupilami, legendario animal que vive en el 
corazón de la selva de Palombia, nació en 1952 bajo 
la pluma de André Franquin en una aventura de Spirou 
y Fantasio.

Hoy en día los autores de la nueva generación hacen 
un homenaje al famoso marsupial en un díptico de 
historias cortas, aquí está el primer volumen.

Diecisiete autores (Bodart, Chamblain, Drouin, 
Ducoudray, Efa, Garnier, Gijé, Goum, Lapière, Lylian, 
Mobidic, Pau, Toledano, Toussaint, Vavril, Vernay, 
Zabus) son todas las facetas del Marsupilami a 
descubrir, a través de diez historias con estilos 
diferentes, pero siempre fieles al espíritu de la 
intrépida criatura.

978-84-17989-25-5, Cartoné, 21`8 X 30 cm, 104 págs, 22 €JUVENIL

NOVELA GRÁFICANOVELA GRÁFICA



JUNIO

HELLDORADO
Noé, Morvan & Dragan

En algún lugar de una isla tropical, una aldea india 
se despierta al alba, pero el infierno pronto cae sobre 
ellos. Un escuadrón de conquistadores se cierne 
sobre el lugar, masacrando hasta el último de sus 
habitantes, mujeres y niños incluidos. Todo parece un 
crimen sin sentido, imperdonable, pero la realidad es 
mucho más compleja de lo que parece. Esta no es 
una guerra convencional que enfrenta a los españoles 
con los indígenas, los indios Syyanas. Un tercer 
combatiente recorre el escenario de operaciones, 
afectando indistintamente a los dos bandos,  una 
enfermedad mortal, fulminante, tanto que incluso 
rehúsan nombrarla...

EL CONDE DE 
CHAMPIGNAC
Etien & Beka 

Berlín, 1938: los ingenieros de Hitler desarrollan 
“Enigma”, una máquina que cifrará los mensajes para 
que sean imposibles de decodificar.

Junio   de 1940: Alemania ha ocupado Bélgica y 
Francia. En Bletchley Park en Inglaterra, un joven 
científico belga y experto en hongos, el Conde de 
Champignac, es contratado para intentar descifrar el 
código “Enigma”. Es el comienzo de una emocionante 
aventura en la que extenderá sus poderes mentales 
hasta el límite, se encontrará cara a cara con Churchill, 
se enamorará y cambiará el curso de la guerra.

978-84-17989-34-7, Cartoné, 19 X 27 cm, 144 págs, 25 €

978-84-17989-35-4, Cartoné, 22 x 30 cm, 64 págs, 18 €
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JUNIO

FALLEN ANGELS
Miguel Ángel Martín 

Recopilación de las tiras y páginas publicadas en la 
revista “La Resistencia” y unas cuantas más que no 
llegaron a salir en ella. Historietas en la tradición de las 
clásicas “funny animal strips” con dos protagonistas 
femeninas encarnadas en una conejita y una gatita, 
que representan la tradicional pareja cómica en la que 
un personaje da réplica al otro. Repaso con humor 
ácido a las relaciones personales en la sociedad  
contemporánea, satirizando las inquietudes, 
complejos, miedos y debilidades actuales. Amor, 
pareja, sexo, pornografía, amistad, narcisismo, envidia. 
Nada escapa a la demoledora mirada de estas dos 
“chicas” libres e independientes con capacidad para 
reírse de todo y de todos. El dibujo tiene la actitud 
típica de los dichos, “no hacer prisioneros” y “no tener 
piedad”. ¡Estáis avisados!

LAS POBRES AVENTURAS 
DE JEREMÍAS
Riad Sttouf

Jeremías es un joven que vive en París, trabaja en 
una tienda de videojuegos y lleva una vida tranquila 
y sin preocupaciones. Un día se encuentra con un 
conocido, Florence. No muy seguro de sí mismo, 
Jeremías está preocupado por este encuentro y, ¡por 
sus relaciones con las mujeres!

Riad Sattouf nos ofrece una visión lúcida y divertida 
de sus compañeros, del mundo de los negocios 
y de las relaciones hombre/mujer en general. Sin 
complacencia, una mirada viva y mordaz a nuestra 
sociedad como algunos autores ilustres ya lo han 
hecho con éxito, incluidos Bretecher, Margerin, 
Veyron, Dupuy & Berbérian, o Cédric Klapisch y Bacri 
en el cine.

978-84-17989-36-1, Cartoné, 19 X 27 cm, 72 págs, 18 €

978-84-17989-37-8, Cartoné, 19 X 27 cm, 176 págs, 25 €
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NUESTRAS OBRAS DE 2019

EPILOGO
Pablo Velarde

978-84-17989-00- 2

EL AMERICANO
Calo

978-84-17989-06- 4

PAUL HA MUERTO
Paolo Baron

Ernesto Carbonetti
978-84-17989-04-0

BICHOS, AMOR Y COSAS
Ivan Solbes

José Mª Mayorga
978-84-17989-03-3

LA CASA DE LA PLAYA
Séverine Vidal
Víctor L. Pinel

978-84-17989-02-6

UNA SUPER SANDÍA
Pablo Picyk

978-84-17989-01-9

AMAZONA
Canizales

978-84-17989-08-8

LA BATALLA DE ESQUIZO
Manuel A. García Iglesias

978-84-17989-09-5

MONSTERS ALLERGY - 1
Barbucci - Canepa
Centomo - Artibani
978-84-17989-07-1

MARSUPILAMI - 1
Diversos autores

978-84-17989-05-7
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BALEARES, CATALUÑA, ARAGÓN, EUSKADI, LA RIOJA, ASTURIAS,
CANTABRIA, NAVARRA, MADRID, CASTILLA LA MANCHA, VALENCIA, 

CASTELLÓN, ALICANTE, MURCIA Y ALBACETE
UDL Libros

Tel. 949 26 76 48
www.udllibros.com

ANDALUCÍA, EXTREMADURA
Azeta Distribuciones

Tel. 902 13 10 14
www.azetadistribuciones.es

CANARIAS
Troquel Libros , S.L.

Tel. 928 62 17 80
www. troquel.net

CASTILLA Y LEÓN
Lidiza, S.L.

Tel. 983 40 30 60
www.lidiza.es

GALICIA
Modesto Alonso Estravis Distribuidora

Tel. 981 58 86 00
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

DISTRIBUCIÓN



Juan Álvarez Mendizábal, 25 – local
28008, Madrid - España

Tel.: 914.671.636 – 639.337.347
ricardo@nuevonueve.com

www.nuevonueve.com
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