
NOVEDADES NAVIDAD
INFANTIL Y JUVENIL

E D I T O R I A L  B A S E
w w w . e d i t o r i a l b a s e . e s

2018



Secuestro en la ceremonia de los Oscar

ISBN: 978-84-17064-91-4
Precio: 11,95 euros

crea tu propia aventura 

9 788417 064907

¿Qué pasaría si durante la ceremonia de los Os-
car fueras la única persona que posee una foto-
grafía de la actriz más famosa en el momento 
en que es secuestrada? ¿Cómo reaccionarías? 
¿Serías capaz de implicarte en una arriesgada 
aventura que no puedes prever cómo acabará?

¡Ahora tienes la oportunidad de saberlo 
leyendo este libro en el que cada capítulo te 
da la opción de de crear tu propia aventura y 
tomar una decisión en un sentido u otro!

El hacker que quería ser el amo del mundo

ISBN: 978-84-17064-90-7
Precio: 11,95 euros

9 788417 064914

¿Cómo te sentirías si un día fueras elegido 
para salvar a la humanidad? ¿Si sintieras sobre 
ti la responsabilidad de decidir el destino del 
mundo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Serías capaz de 
emprender la más peligrosa de las aventuras?

¡Ahora tienes la oportunidad de saberlo 
leyendo este libro en el que cada capítulo te da 
la opción de crear tu propia aventura y tomar 
una decisión en un sentido u otro!



Título: Los monstruos tienen cosquillas Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 9. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-24-2. Precio: 12,00 euros

9 788417 064242

MILENA PATO

Milena descubre que muchos antiguos escrito-
res han escrito relatos de miedo y piensa que 
le gustaría hacer lo mismo. Pero hay un pro-
blema: nunca ha sentido auténtico miedo. Se 
lo cuenta a sus amigas y juntas idean un plan 
para hallar una solución. Irán a uno de esos 
lugares que dan auténtico miedo... Miedo con 
mayúsculas. Pero ni siquiera ellas pueden pre-
ver las sorpresas macabras que les esperan.

LA AVENTURA MÁS TERRORÍFICA 
DE MILENA PATO
LA AVENTURA MÁS TERRORÍFICA 

Título: Diez por diez. Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 10. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-25-9. Precio: 12,00 euros

9 788417 064259

Nuestros dueños no nos pueden cuidar. 
Ayudadnos a encontrar una casa donde 
nos quieran o nos moriremos de hambre.

Así empieza la nueva aventura de Milena Pato, 
en la que la escritora más joven del mundo ten-
drá que agudizar su ingenio para encontrar un 
nuevo hogar para los cachorros. ¿Lo conseguirá? 
¿Qué hará mientras tanto con los perritos?

Firmado

Diez perritos



Con este libro podrás crear 14 aviones inspirados en diferentes 
países del mundo. Sigue paso a paso las instrucciones de plegado 

de las figuras y haz volar los aviones muy alto y muy lejos. 
Conviértete en un experto en aviación con las curiosidades 

que encontrarás en cada página del libro. 
¿A punto para el despegue?

¿QUIERES HACER VOLAR AVIONES DE PAPEL?

Con curiosidades 
sobre aviación

Un paso a paso muy 
fácil de seguir

Título: Aviones del mundo
Autor: Somnins
Colección: Base Kids
Formato: 21 x 28 cm. Páginas: 96
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-17064-94-5
Precio: 12,95 euros

9 788417 064945

30 
ESTAMPADOS

para plegar y 
hacer volar 
muy alto



Título: Los niños de la Resistencia 3. 
Los dos gigantes
Autores: Benoît Ers; Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 3
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17064-93-8
Precio: 14 euros
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l. Pese a la tragedia y los 
constantes peligros, Lili, 

François y Eusèbe seguían 
luchando contra los ocupantes 
nazis en el pequeño pueblo 
francés de Pontain l’Écluse. 
En el verano de 1941 entraron 
en contacto con un miembro 
de la Resistencia que les 
confió objetivos cada vez más 
arriesgados. Se hacían muchas 
preguntas sobre política y 
querían comprender cómo 
funcionaba el mundo en el que 
luchaban.

A principios de diciembre, 
¡debían llevar acabo la más 
peligrosa de las misiones!

Los niños de la Resistencia

14 15

El 22 de juny de 1941, just un any després 
de la signatura de l’armistici amb 
França, Alemanya envaïa la Unió Soviètica. 

Mal dirigit, l’Exèrcit Roig va 
haver de recular centenars de 
kilòmetres.

Sembla que els nazis han 
atacat amb el més gran exèrcit 
vist a dia d’avui! Tres milions i 

mig de soldats! 
No parem de 

batre rècords 
amb aquesta 
monstruosa 

guerra!

Napoleó es va agafar els dits en 
voler envair Rússia. Els alemanys 

també ho van provar durant la 
guerra del 14 al 18.

Recular cinc-cents kilòmetres 
no és determinant en un territori 

tan vast com el de la Unió 
soviètica. Amb la seva gegantesca 
població, la reserva de soldats 

és quasi inesgotable!

El meu germà tenia raó 
amb la Unió Soviètica. 
Un gegant entrava a la 
guerra. 

Infants 3 v2.indd   14 19/10/2018   19:00:43

28 29

Els documents estaven dins d’una bústia molt més segura 
que el calvari que ja havíem utilitzat massa cops.

Ah! Aquí 
està!

Quin sis-
tema més 

astut!

Més val que 
ho amagui! Mai 

no se sap!

Ja 
està!

Fortins de formigó, 
camps de mines...
És un extracte de 

les defenses 
alemanyes!

Els noms 
dels pobles no em 
diuen res! No és 

pas per aquí!

És una mica lògic! 
Potser aquests mapes han 

travessat mig França!

Els he de 
dur a Blagnais. A 

30 km d’aquí. Sort 
que tinc la meva 

bicicleta!

Llestos!

Ja arribo a Blagnais! Val a 
dir que tot seguint el canal 

no és gens cansat, 
i...

?

CRIIIP!

CRIIIP!

pop!

pop! pop!
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¡NUEVO!



Calendario 2019

YA TIENES EL NUEVO
PITUFOLENDARIO?

Título: Calendario 2019
Autor: Peyo
Colección: Los Pitufos
Formato cerrado: 32 x 32 cm
Formato abierto: 64 x 32 cm
Páginas: 24
ISBN: 978-84-17064-96-9
Precio: 12 euros 9

7
8
8
4
1
7
0
6
4
9
6
9

CON 

100CO
NT

IEN
E MÁS DE 100

 PEGATINAS REMOV

IB
LE

S

9

PEGATINASPITUFANTES

NOVEDADES NAVIDAD 2018



NOVEDADES NAVIDAD
NARRATIVA Y ENSAYO

E D I T O R I A L  B A S E
w w w . e d i t o r i a l b a s e . e s

2018



Deportes

Fútbol Total. Los estrategas que han cambiado la historia narra 
la apasionante e innovadora historia del Fútbol Total y ofrece una 
respuesta justa a preguntas que se han formulado desde siempre los 
amantes de este deporte de masas: 

¿De dónde proviene el Fútbol Total? ¿Has oído hablar de la se-
lección austríaca de los años treinta conocida como el Wünderteam? 
¿Sabes cuál es para muchos el «Partido del siglo»? ¿Por qué se acabó 
la etapa dorada del combinado húngaro de los años 50 conocido 
como los «Magiares Mágicos»? ¿Cuál era la característica principal de 
la Naranja Mecánica, la Holanda de los años 70? ¿Cuál es la principal 
característica del AC Milan de Arrigo Sacchi de fi nales de los 80? ¿Qué 
legado ha dejado el Dream Team de Johan Cruyff? 

A lo largo del libro de Álex Couto desfi lan los planes  estratégicos 
de los grandes revolucionarios del mundo del fútbol moderno, que 
impulsaron entrenadores de tanto relieve histórico como fueron Jimmy 
Hogan, Hugo Meisl, Gustav Sebes, Marinus Michels, Arrigo Sacchi, 
Johan Cruyff o Pep Guardiola, entre otros. 

9 788417 064860

Deportes. 400 págs.
ISBN: 978-84-17064-86-0
PVP: 21,90
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2018

ÁlEX cOUTO laGO es entrenador nacional de fútbol 
desde el año 2000 por la RFEF, y ha entrenado en 
la SD Compostela, en Montañeros y en otros clubes 
gallegos. Ha sido el creador de escuelas de fútbol en 
Galicia que han aportado calidad a la enseñanza del 
fútbol. También ha asesorado múltiples proyectos rela-
cionados con escuelas de fútbol, federaciones y clubes 
de fútbol. Además de entrenador, Álex es economista 
y licenciado en dirección y administración de empresas 
por la Universidad Santiago de Compostela y posee 
un máster profesional en fútbol. Cualifi caciones que 
le permiten aplicar los aspectos más positivos del 
mundo de la empresa al fútbol e investigar en otros 
países en los que este deporte está en otro momento 
de su evolución.

Entrenador, conferenciante, analista, colaborador 
y articulista en diversos medios de comunicación 
como la Cadena Ser, TVG, La Voz de Galicia, Naiz, The 
Tactical Room, Instituto fútbol, Negratina, Frontera D, 
entre otros.

Ha publicado previamente Las grandes escuelas del 
fútbol moderno (2013), Catenaccio. El arte de defender 
(2017) y Fútbol: ¿preparados para competir? (2017).

A partir de un relato histórico, deportivo y social, Álex Couto nos ofrece la crónica de los 
partidos más destacados y la evolución táctica impulsada por aquellos entrenadores que 

han marcado un antes y un después en la historia del fútbol de todos los tiempos.



En esta era de euforia y títulos del Atleti del Cholo Simeone, tenemos 
noticia al momento de todo lo que rodea al equipo y a sus jugado-
res. Sin embargo, ¿conocemos la historia de los pioneros del llamado 
Athletic de Madrid? ¿Sabemos por qué se llamó Atlético Aviación 
durante un tiempo? ¿Recordamos a los protagonistas que han contri-
buido a hacer de la entidad rojiblanca  una de las más prestigiosas 
del mundo?

Desde aquellos pioneros estudiantes vascos que fundaron el 
club hasta los últimos jóvenes valores canteranos que han debutado 
en él, el historiador Ángel Iturriaga traza un recorrido cronológico que 
incluye todos los acontecimientos fundamentales que han forjado 
la historia de la entidad colchonera. Con este libro conocerás con 
detalle a todos los protagonistas, desde los héroes de principios de 
siglo que compatibilizaban su trabajo con el fútbol hasta los actuales 
miembros de la plantilla, pasando por la mítica delantera de cristal o 
por los futbolistas que sublimaron el contraataque con Luis Aragonés 
como técnico. Descubre los datos de todos los jugadores, actualiza-
dos hasta el último minuto, y disfruta con las anécdotas de quienes 
han representado al club de la ribera del Manzanares.

Si tú, seguidor rojiblanco, sientes la necesidad de conocer tu 
propia historia, la del club que llevas en el corazón, ¡Atleti! Una histo-
ria partido a partido no puede faltar en tu biblioteca.

9 788417 064389

Deportes. 224 págs.
ISBN: 978-84-17064-38-9
PVP: 14,00

ÁNGEl iTURRiaGa BaRcO. Doctor en Historia, profesor 
y miembro del Grupo de Investigación de Historia 
de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja.

Ha publicado multitud de artículos científi -
cos relacionados con la historia actual, tanto en 
su vertiente deportiva como política. Asimismo, ha 
participado en ciclos de conferencias y comunica-
ciones en congresos y seminarios nacionales e in-
ternacionales de historia contemporánea. Colabora 
con diversos medios de comunicación españoles y 
sudamericanos.

En los últimos años ha centrado sus in-
vestigaciones en la recuperación de la memoria 
en el fútbol. Entre sus obras cabe destacar el 
Diccionario de jugadores del Atlético de Madrid, 
publicado por Siníndice, o el Diccionario de 
jugadores del FC Barcelona, publicado por Edi-
torial Base. También ha publicado una novela, 
Paulino, escrita junto a David Valero.
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Navidad

2018

Este volumen hace un recorrido histórico y cronológico por la historia del club, 
en el que se narran grandes victorias y momentos difíciles, pasando por la tra-

yectoria de grandes mitos que marcaron la historia del club. 

© Jesús Álvarez Orihuela



9 788417 064822

Base narrativa, 18. 120 págs.
ISBN: 978-84-17064-82-2
PVP: 14

RicaRd Millàs es escritor, poeta, diseñador grá-
fico y editor. Ha escrito artículos en diversos 
medios como SuperSonic, La Réplica y Cultu-
raca, entre otros. Ha publicado el poemario La 
sombra del felino (Versos y Reversos, 2011), 
Conexión ADSL (Enxebrebooks, 2013), La ham-
burguesa humana (Sven Jorgensen, 2014) y la 
saga La carne no está en venta (Sven Jorgensen, 
2015-2016). Ha trabajado como operador en 
animación 2D en las películas Chico y Rita, de 
Fernando Trueba y Mariscal, candidata a un 
Oscar en 2012, y Las tres mellizas. Actualmente 
dirige la editorial Sven Jorgensen, escribe narra-
tiva y nada tan rápido como puede.

Post mortem es una posesión espiritual que se explica al lector 
a través de la voz, ora paranoica, ora lúcida, del depresivo na-
rrador. Prisionero en su propio cuerpo, el cauce de pensamiento 
de este hombre muerto en vida nos permitirá conocer la historia 
de la culturista femenina que ha tomado su cuerpo. Antes de 
que abandonase el mundo de los vivos, el espectro que lo po-
see respondió al nombre de Sussie y recorrió un oscuro sendero 
bordeado por las agitadas sombras del black metal, el espiri-
tismo, el supremacismo nórdico y el culto obsesivo al cuerpo, 
que muy pocos son capaces de distinguir en la soleada y alegre 
Barcelona postolímpica.

En una novela breve en la que resuenan los ecos de su 
poesía tanto como sus novelas ancladas en la literatura pulp, 
Ricard Millàs construye un artefacto narrativo experimental y 
sugerente. Post mortem es un texto que por momentos estalla 
en un lirismo incontrolable y, en otros de sus pasajes, recuerda 
a las películas de serie B; una obra que narra la historia del 
derrumbe de una mente y que al mismo tiempo se afirma como 
un poderoso ejercicio de estilo. Un texto de difícil clasificación 
que reclama ser leído.

«Nos recuerda a la novela Snuff escrita por el siempre incorregible Chuck Palahniuk, utili-
zando el mismo tono satírico y políticamente incorrecto con altas dosis de erotismo». 

María del CarMen HorCas, La diseccionadora de libros.
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Hispánica

No fi cción para todos los públicos

¿Qué sucedió, hace más de 11.500 
años, para que esta fl oreciente civiliza-
ción se extinguiera? Sus supervivien-
tes, considerados «dioses», difundieron 
unas bases culturales que perduran en 
cada pueblo. El mito, el símbolo o el 
folklore, constituyen la prueba de que 
existe un substrato de ideas común a 
toda la humanidad. 

Ecos de la Atlántida no es un libro 
más sobre la Atlántida. En esta obra, el 
lector hallará las claves de las anoma-
lías históricas que hoy día cuestionan 
el relato ortodoxo que nos ha llegado 
de la Antigüedad. 

9 788417 064877

Hispánica, 54. 528 págs.
ISBN: 978-84-17064-87-7
PVP: 21,90

José Luis Espejo es licenciado en Geografía e His-
toria por la Universidad de Barcelona. Comenzó su 
carrera literaria como articulista en varias revistas 
de análisis social. Ha trabajado como guionista de 
televisión y realizador de productos audiovisuales 
de carácter museístico. Actualmente colabora con 
diversos medios de prensa de alcance nacional. Es 
autor de los libros Alto riesgo, los costes del progre-
so; Leonardo, los años perdidos; El conocimiento 
secreto; Los hijos del Edén; El viaje secreto de Leo-
nardo da Vinci; Los mensajes ocultos de Leonardo 
da Vinci; Temas de historia oculta. Nuestro pasado 
robado; El sueño de Hitler, una pesadilla para la 
humanidad y Temas de historia oculta. Las doctrinas 
prohibidas. Durante más de 25 años ha investigado 
el substrato mítico, simbólico y hermético de la cul-
tura occidental. Es especialista en simbolismo, así 
como en mitología comparada. Su principal objeto 
de estudio son aquellos conocimientos que perma-
necen ocultos a la mirada del público, pero determi-
nan el devenir histórico (la historia oculta).

P
latón, descendiente del sabio griego (Solón) que 
reveló el mito de la Atlántida, combinó ese relato, 
repleto de claves esotéricas, con múltiples referencias 
procedentes de distintas culturas: la griega y la egip-

cia, que conoció de primera mano, pero también la hindú, 
que podría estar en el origen de la civilización atlante.

Esta tradición, ligada a un «comité de sabios» que 
preservó hace miles de años la «memoria ancestral», fue 
plasmada en el cielo, con el mapa celeste y el Zodíaco. Y 
también en el lenguaje, los símbolos, los mitos, el folklore y 
la religión. Incluso en los nombres de dioses y continentes (la 
herencia inmaterial). Y encriptó en grandes monumentos las 
claves de su antigua sabiduría (la herencia material). 

Se equivoca quien asegure que nada se conserva de 
aquel tiempo en que los «dioses merodeaban por la Tierra». 
La Gran Pirámide y la Esfi nge son testimonios mudos de un 
pasado glorioso. Los antiguos, que inmortalizaron en el cielo 
el drama cósmico del fi n de una gran civilización, se sirvieron 
de la Esfi nge y del Zodíaco de Dendera para revelar la fecha 
en la que dicho suceso habría tenido lugar. 

Este antiguo reino, extraordinariamente avanzado para 
su época, recibe distintos nombres: Atlantis, Atala, Aztlan, 
Temán y Tula; y Edén entre los hebreos, en clara referencia al 
bíblico Jardín del Edén.
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No fi cción para todos los públicos

Hispánica

9 788417 064976

Hispánica, 55. 272 págs.
ISBN: 978-84-17064-97-6
PVP: 20,00

Yolanda Pérez Carrasco es doctora en Historia 
del Arte por la Universidad de Barcelona (2016). 
Su área de investigación está centrada en el 
mundo del coleccionismo artístico de los siglos 
XIX y XX, con especial atención a aquellas colec-
ciones intervenidas en confl ictos históricos, tales 
como la Guerra Civil española, tema central de 
su tesis doctoral. Sobre estos temas la autora ha 
realizado colaboraciones en distintas publicacio-
nes y participado en seminarios y congresos. 

Entre otros trabajos, ha coeditado el libro 
Perspectivas y refl exiones sobre el coleccionismo 
de Archer Milton Huntington (1870-1955) (2015) 
y Agentes y comercio de arte. Nuevas fronteras 
(2016). Más recientemente ha realizado publica-
ciones colectivas en el MNAC: Col·leccionistes 
que han fet museus (2017) y II Congreso Nacio-
nal de Patrimonio Cultural, Guerra Civil y Posguerra 
(Instituto del Patrimonio Cultural de España).  

Entre los meses de julio y octubre de 1936, 
la Consejería de Cultura de la Generalitat 
de Cataluña confi scó centenares de obras 

de arte y objetos artísticos de toda índole, 
pertenecientes a adineradas familias de la alta 
sociedad barcelonesa.

Así se inició un peligroso éxodo de pinturas, 
esculturas, mobiliarios, vestidos y joyas, que 
fueron transportados a distintos depósitos 
de salvamento incluso más allá de nuestras 
fronteras. La exhumación de documentación 
original y de material gráfi co de notable valor 
nos descubre las historias que esconden 
grandes colecciones de arte gravemente 
amenazadas por la sinrazón de la Guerra Civil 
española, que fueron confi scadas por el bando 
republicano y evacuadas por caminos de ceniza. 
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