Presentación

Creamos libros que se leen
Me es grato presentarte el catálogo de Ediciones Letra Grande, un nuevo sello editorial que
comenzó su andadura el mes de septiembre de
2019. Somos conscientes de la dificultad que todos, editores y libreros, tenemos para conseguir
que los lectores compren nuestras obras. De la
misma forma, pensamos que es necesario ofrecer
al lector un producto distinto para que se sienta
atraído y lo compre.
Dentro de esa búsqueda de un producto diferencial, creemos que no es necesario presentar algo
muy novedoso que, realmente, el público no necesita, pero si defendemos la importancia de
eliminar cualquier barrera que el lector/comprador pueda encontrarse a la hora de invertir
su dinero en nuestros libros.

peso del ejemplar y facilita el contraste con
la tinta, por lo que la vista del lector se cansará
menos. Estamos convencidos de que estos dos
aspectos hará que muchas personas recuperen y disfruten del hábito de la lectura.
Además, estos títulos que os presentamos ya los
hemos probado en cuanto a su demanda, sabemos que son libros que tienen buena aceptación.
La idea de esta colección fue presentada al
público durante la Feria el Libro de Madrid
de 2019 con algunos ejemplares de muestra
y la respuesta fue increíble. El interés de los
lectores, libreros, bibliotecarios, etc., fue máximo,
incluso nos comentaron que era la mejor idea que
habían visto en la feria.

Me despido esperando que nuestro catálogo sea
Por este motivo, en Ediciones Letra Grande he- de tu interés y que, de una forma u otra, todos
mos preparado un catálogo muy especial, cohe- sigamos trabajando por este nuestro mundo que
rente con nuestro eslogan: Creamos libros que se es el libro.
leen. Hemos creado libros con una tipografía
mucho más grande de lo habitual y estudiaSergio Mejías Sánchez
da para facilitar su lectura. El tipo de papel
Director de Ediciones Letra Grande
que usamos para estos títulos disminuye el

Comparación de tamaños del tipo de letra

Edición normal
Tamaño de cuerpo de texto: 13 pt

Edición con Letra Grande
Tamaño de cuerpo de texto: 18 pt

CLÁSICOS
#1
Emilia Pardo Bazán
Los pazos de Ulloa

ISBN: 978-84-120980-9-9
Nº de páginas: 552
PVP: 15 €

La obra más importante
de Pardo Bazán, ejemplo de
la corriente naturalista, refleja
tanto las contradicciones de
la sociedad de su época como
las de la autora.
En 1880, Galicia es un paraje
inhóspito donde se junta la
religión con la brujería, y la
pasión con la política. La llegada
a los pazos de Don Julián, un
joven sacerdote que trabajará
para el Marqués de Ulloa, tendrá
imprevisibles consecuencias.

#2
Federico Gracía Lorca
La casa de Bernarda
Alba

ISBN: 978-84-120980-8-2
Nº de páginas: 142
PVP: 15 €

#3
Emilia Pardo Bazán
La novia fiel

#4
La vida de Lazarillo
de Tormes
A mediados del siglo XVI,
un autor anónimo quiso
regalarnos una obra cumbre en
la literatura clásica española.
El Lazarillo de Tormes narra
en primera persona y de forma
epistolar las aventuras de un
joven lazarillo a las órdenes de su
amo ciego. A través de las cartas,
el protagonista realiza una visión
crítica de la sociedad de la época.

y otros relatos
Relatos breves, con encanto,
tal y como Emilia Pardo Bazán
transmitía en sus obras.
Amor, desengaño, pasión
y despecho. Relatos
protagonizados por mujeres que
con sus decisiones e ideas toman
el control de su futuro.
ISBN: 978-84-120679-1-0
Nº de páginas: 206
PVP: 15 €

Lorca describe la ‘España
profunda’ de principios del
siglo XX, caracterizada por
una sociedad tradicional muy
violenta en la que el papel que
la mujer juega es secundario.
Bernarda Alba, tras enviudar por
segunda vez a los 60 años, decide
vivir los siguientes ocho años
en el más riguroso luto. Con
Bernarda viven sus cinco hijas
(Angustias, Magdalena, Amelia,
Martirio y Adela), su madre y
sus dos criadas.

ISBN: 978-84-120679-7-2
Nº de páginas: 130
PVP: 15 €

CLÁSICOS
#5
Benito Pérez Galdós
Marianela
Ediciones LetraGrande reedita
uno de los clásicos más famosos
de Benito Pérez Galdós.
El autor nos presenta la
desdichada vida de Nela,
huérfana, pobre y poco
agraciada. Su único consuelo es
la amistad que le une a Pablo,
el hijo ciego de una poderosa
familia. Ella será su lazarillo y
será quién le muestre el mundo
a través de sus narraciones. Sin ISBN: 978-84-120679-8-9
embargo, la posibilidad de que Nº de páginas: 348
Pablo recupere la vista pondrá PVP: 15 €
en peligro su relación. Galdós
clasificó esta obra como “Novelas
de primera época”.

#7
Miguel de Unamuno
La tía Tula
Tula se olvida de sí misma para
entregarse al cuidado y a la
crianza de sus cinco sobrinos,
hijos de su hermana muerta.
Su cuñado también tendrá un
papel importante en esta obra.
Considera como una de las
mejores 100 novelas en español
del siglo XX. A lo largo de
sus páginas, podemos notar
claramente el estilo sencillo
y claro de Unamuno que se ISBN: 978-84-121822-3-1
mezcla, en esta obra, con una Nº de páginas: 228
trama compleja. PVP: 15 €

#6
Francisco de Quevedo
Historia de la
vida del Buscón
Ediciones LetraGrande reedita
la obra por excelencia del género
picaresco.
El libro cuenta las rocambolescas
aventuras y peripecias de Don
Pablos, hijo de un barbero ladrón
y una bruja, para ascender en el
escalafón social.
La magnífica pluma de Quevedo
consigue una sátira de la sociedad
de la época narrada en primera ISBN: 978-84-120679-9-6
persona y de forma epistolar. Nº de páginas: 282
PVP: 15 €

#8
Fernando de Rojas
La Celestina
Uno de los personajes literarios
más reconocidos en todo el
mundo. A través de la loca
pasión de Calisto y Melibea,
el autor describe la sociedad
española del siglo XV, llena de
barreras morales y conflictos
sociales.
Junto con Don Quijote de la
Mancha es posiblemente la obra
más importante de la literatura
hispana. ISBN: 978-84-121822-2-4
Nº de páginas: 444
PVP: 15 €

CLÁSICOS

ISBN: 978-84-121822-1-7
Nº de páginas: 390
PVP: 15 €

#9
Jules Verne
De la tierra a la Luna

#10
Ángel de Saavedra Rivas
Don Álvaro

Esta obra se publicó por
primera vez en 1865, y en ella
el autor francés ya visualizaba
la llegada del hombre a la luna.
A lo largo de estas páginas
viviremos las aventuras de
tres científicos amateur que
sueñan con disparar un
proyectil a la luna con tres
astronautas en su interior. Es
una de las publicaciones más
importantes de Jules Verne y
ha sido versionada en el cine en
numerosas ocasiones.

o la fuerza del sino

ISBN: 978-84-121822-0-0
Nº de páginas: 220
PVP: 15 €

#11
Agatha Christie
El hombre del traje marrón

ISBN: 978-84-121822-4-8
Nº de páginas: 514
PVP: 15 €

Amor, amistad y secretos se
entremezclan en las páginas de
esta apasionante novela de la
reina del misterio.
Anne Beddingfeld es una joven
en busca de aventuras. Estas
no tardarán en llegar al verse
involucrada en una intriga
de enormes dimensiones: un
robo de diamantes, asesinatos,
personajes que no siempre son
lo que parecen y un enigmático
joven. Anne es una protagonista
adelantada a su época que vivirá
todo tipo de peligros.

Esta es una de las historias
de amor más famosas de la
literatura española.
Leonor, hija del marqués de
Calatrava, se enamora de Don
Álvaro, un joven indiano sin
apellido ni familia noble. El
marqués se opondrá a esta
relación, obligando, así, a la
pareja a emprender un plan
de huida. Sin embargo, el
destino tenía otro plan para los
protagonistas.

#12
Agatha Christie
Asesinato en el campo
de golf

ISBN: 978-84-121822-5-5
Nº de páginas: 450
PVP: 15 €

El giro final de la maestra del
suspense no dejará a ningún
lector indiferente.
El famoso detective Poirot,
acompañado por su amigo
Hastings, se ve involucrado en
el misterioso caso de asesinato
del señor Renauld, un hombre
rico con un pasado incierto.
La sospecha recaerá, uno a uno,
sobre el resto de los personajes
de su alrededor: su esposa,
su hijo, la vecina de al lado…

CLÁSICOS
#13
Gustavo Adolfo Bécquer
Rimas

#14
Santa Teresa de Jesús
Las moradas

Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡Yo no sé
qué te diera por un beso!
Las Rimas de Bécquer es
la colección poética más
importante del siglo XIX.
Su éxito, en gran medida, se
debe a la livianidad de sus textos,
alejándose así del tono recargado
que caracteriza a este género.

o El castillo interior

ISBN: 978-84-121822-7-9
Nº de páginas: 196
PVP: 15 €

#15
Rómulo Gallegos
Doña Bárbara
Una lectura obligatoria y
un clásico de la literatura
hispanoamericana publicada
por primera vez en 1929.
Una apasionante novela
localizada en El Llano
venezolano. La protagonista,
doña Bárbara, es la mujer más
bella del lugar. Dirige con mano
dura su hacienda El Miedo.
Su carácter, insensible y rudo,
está marcado por unos hechos ISBN: 978-84-121822-8-6
traumáticos que le ocurrieron Nº de páginas: 692
durante su infancia. PVP: 15 €

Las moradas o El castillo
interior es una síntesis de la
experiencia espiritual de la
santa abulense tras toda una
vida dedicada a Dios.
Escrito en 1577 pero no se
publicó hasta 1588. Lo comenzó
en Toledo y lo terminó en su
tierra natal, Ávila. Se cree que
es la última obra de la autora.
Considerada como de uno de ISBN: 978-84-121822-6-2
los máximos exponentes de la Nº de páginas: 378
literatura mística. Este género PVP: 15 €
nace en España de la mano de esta
autora y de San Juan de la Cruz.

#16
Emilia Pardo Bazán
La gota de sangre
y otros relatos policíacos
Novela corta iniciadora del
género policiaco en España.
Completan tres relatos del
género de la autora.
Ignacio Selva, un señorito
madrileño aficionado a leer
novelas policíacas, se convierte
en detective al verse obligado
a resolver un crimen ocurrido
en su círculo de amistades para
demostrar su propia inocencia ISBN: 978-84-124065-0-4
y, por encargo de su médico, Nº de páginas: 136
para paliar y combatir su abulia PVP: 15 €
existencial.

CLÁSICOS

ISBN: 978-84-124065-2-8
Nº de páginas: 596
PVP: 15 €

ISBN: 978-84-124065-1-1
Nº de páginas: 294
PVP: 15 €

#17
Charles Dickens
Historia de dos ciudades

#18
Benito Pérez Galdós
Miau

Novela histórica ambientada
en el marco de la Revolución
Francesa y con el telón de
fondo de dos ciudades.
París y Londres. Una representa
la agitación y la otra la paz.
Historia de dos ciudades es una
de las obras magistrales de
Charles Dickens. En sus páginas
el lector encontrará una historia
de intriga con una gran carga
de crítica social y política. El
amor y la aventura también están
presentes en este clásico de la
literatura inglesa del siglo XIX.

Miau es una de las mejores y
más famosas obras de Benito
Pérez Galdós.
Ramón Villamil, funcionario
cesante, es el personaje
protagonista de esta crítica
en forma de sátira al Madrid
burocrático de la época. Esta
figura es el hilo conductor de
las tres historias sobre las que
gira la obra: dos mujeres que
quieren vivir por encima de
sus posibilidades, un niño que
en sueños ve a Dios y la de un
hombre frío y sin escrúpulos.

ISBN: 978-84-124065-3-5
Nº de páginas: 612
PVP: 15 €

#19
Emilia Pardo Bazán
Insolación

#20
Agatha Christie
El secreto de Chimneys

Una de las obras más
importantes de Pardo Bazán.
Asís Taboada, marquesa
de Andrade, es una joven y
respetada viuda que se enamora
perdidamente de Diego Pacheco,
un joven calavera andaluz. A
partir de aquí, la autora elabora,
a través de su narrativa, una
crítica a la moral de la época.
Su publicación fue un escándalo
y obtuvo un rechazo absoluto
por parte de los críticos. Está
considerada como una de las
primeras novelas feministas.

La aventura más emocionante y
peligrosa de Anthony Cade.
Cade lleva un tiempo viviendo
una vida aburrida y monótona.
Su suerte cambia cuando le
ofrecen llevar las polémicas
memorias de un conde balcánico
a una editorial en Inglaterra,
pero este insignificante trabajo
se complica. Todo el mundo
quiere hacerse con el manuscrito
y Anthony acaba siendo el
principal sospechoso de un
asesinato en la mansión de
Chimneys.

ISBN: 978-84-124065-9-7
Nº de páginas: 524
PVP: 15 €

CONTEMPORÁNEA
#1
Jaime Iradier
Las dos caras de mí
¿Alguna vez has estado tan
enamorado de alguien que
serías capaz de cometer
cualquier tipo de locura?
La confrontación de las
complejas vidas de este trío
amoroso, con Martina como
estandarte principal, una mujer
con una presencia propia de
una diosa; su marido Leonard,
hombre de inmaculada
trayectoria profesional; y Lucas, ISBN: 978-84-120679-0-3
su perverso amante de noches de Nº de páginas: 180
improvisado desenfreno. PVP: 15 €

#3
Anne Aband
Mi postre favorito eres tú
Todo ha cambiado en la vida de
Sofía. Su novio ha traspasado el
restaurante donde trabajaban y
se ha marchado a Ibiza.
Lejos de derrumbarse, decide
tomarse un verano sabático
trabajando en pequeños eventos
en París. Así conoce a Irina,
quien la contrata para una
boda. Casualmente es la boda
de Sergio, un chico que Sofía
rescató en una playa de una ISBN: 978-84-120679-4-1
broma pesada. Nº de páginas: 364
PVP: 15 €

#2
Ada White
Y tú, ¿qué quieres?
La mala suerte persigue a Lucía
allá a donde vaya. Tras perder su
trabajo, decide que lo mejor es
pasar un idílico fin de semana
de relax en Ibiza.
A Uriel le persiguen unos
mafiosos. El destino hace que
Lucia se aloje en el hotel donde
se esconde y queda totalmente
prendado de ella y su torpeza.
¿Qué ocurrirá cuando los malos
den con ellos? ¿Sobrevivirá el ISBN: 978-84-120679-5-8
amor a tanto lío? Nº de páginas: 332
PVP: 15 €

#4
Anne Aband
Todo sucedió en Roma
Intrigas, engaños, traiciones y,
sobre todo, mucho amor en la
romántica ciudad de Roma.
Renata huía de una vida llena de
excesos. De familia rica siempre
tuvo todo lo que quería, salvo
libertad para ser realmente ella.
Alicia quería alejarse de España,
dejar atrás aquello que no le
hacía feliz y buscar esta felicidad
en Roma, donde alquila una
habitación en la casa de Alicia. ISBN: 978-84-120679-3-4
Nº de páginas: 324
PVP: 15 €

CONTEMPORÁNEA
#5
Monica Santos
El gorrión rojo

ISBN: 978-84-120679-6-5
Nº de páginas: 154
PVP: 15 €

ISBN: 978-84-120980-2-0
Nº de páginas: 250
PVP: 15 €

Una colección de sueños que
recoge a la vez algunos que
jamás serán cumplidos y otros
que, contra todo pronóstico,
llegan a buen puerto.
Fantasmas, extraterrestres,
piratas, árboles melancólicos,
estrellas solitarias, arañas
gigantes, maldiciones, forajidos
de leyenda y personajes
históricos como Cleopatra o
Lincoln son algunos de los
protagonistas que se mezclan
en este pequeño libro sobre lo
posible y lo imposible.

#6
José Cedena
Cinco sainetes en
busca de carcajadas

ISBN: 978-84-120980-0-6
Nº de páginas: 222
PVP: 15 €

Cinco originales sainetes de
corta duración, con elencos
variados pero asequibles a las
tendencias del teatro actual,
con personajes entrañables que
cobran vida para regocijo de
los espectadores.
José Cedena es ya un clásico del
sainete pero sigue con la máxima
que le llevó a escribir su primera
obra: divertir divirtiéndose sin
perder el arraigo que mantiene
con su pueblo natal. Tanto
lenguaje como personajes están
totalmente identificados con las
tierras castellano-manchegas.

#7
José María García Páez
Las cenizas de la reina

#8
José María García Páez
Los viajes de Peral

Un triángulo amoroso con
transcendencia histórica,
pues puede poner en duda
la legitimidad de los sucesores
del Rey Felón al trono de
España. Solo hay manera de
demostrarlo comparando el
ADN de las cenizas de la reina
Isabel II con el de su padre.
Dos amigos deciden investigar
la vida sentimental de Fernando
VII con sus cuatro esposas y la
posible esterilidad del rey.

(historia de una infamia)

ISBN: 978-84-120980-3-7
Nº de páginas: 492
PVP: 15 €

Isaac Peral fue un buen marino,
excelente profesor e inventor
por encima de su época. En esta
novela histórica se cuentan su
vida y su obra.
En 1890 un prototipo de
submarino movido por motores
eléctricos, capaz de navegar bajo
el agua, mantener un rumbo y,
sin emerger, lanzar tres torpedos
con precisión de un kilómetro,
surcaba las aguas de Cádiz. Era
un arma infalible.

CONTEMPORÁNEA
#9
Luisa Horno Delgado
Vida normal
Compendio de breves
relatos en los que lo onírico
y lo indudablemente real
se enredan a la perfección
hasta hacerse inseparables,
inexplicables e l uno sin el otro.
Si bien estos relatos hablan de
la vida de los protagonistas,
estas no tienen nada de
normal, sino que son vidas
imperfectas, diferentes, curiosas,
corrompidas, fraudulentas, ISBN: 978-84-120980-6-8
abusivas o tristes. Buena prueba Nº de páginas: 120
de que no existe eso que llaman PVP: 15 €
“vidas normales” o que en
realidad todas lo son.

#11
Pablo Martín Tharrats
Legio VIIII Hispana
Existen en la Historia misterios
 ue han caído en el olvido de los
q
tiempos. En este libro se desvela
un secreto custodiado durante
siglos por el Grupo VIIII.
¿Por qué los romanos
construyeron en Britania el
muro de Adriano? ¿Es cierta
la leyenda que cuenta que la
Legio VIIII Hispana desapareció
misteriosamente tras ser atacada
por muertos? ¿Por qué no nos ISBN: 978-84-120679-2-7
cuentan toda la verdad? Nº de páginas: 284
PVP: 15 €

#10
Ivette Coronado
Tan solo palabras
Invita al desahogo de nuestra
imaginación, creando en poco
tiempo nuevas emociones para
nuestros sentidos. Emociones
que no nos dejan indiferentes.
Estos textos evocan la reflexión
de la mente, dejando libre
sensaciones para las que no
siempre se encuentran palabras,
mediante la sonoridad que da el
sentir la poesía, ya sean rimas,
verso libre, pareados, prosa… ISBN: 978-84-120980-7-5
Nº de páginas: 84
PVP: 15 €

#12
M. Ferraro Scot
Nunca más tacones altos
Esta historia confronta dos
generaciones, dos países (el
Uruguay fermental y violento
de la dictadura, el de nuestros
días), y dos historias.
Amalia, joven francesa de
madre y abuela uruguayas,
viaja a Montevideo en busca
de material para su tesis de
carrera. Su objetivo de estudio
es Sergio Tagoni, del que, por
algún motivo extraño, no hay ISBN: 978-84-121822-9-3
información ni siquiera en la Nº de páginas: 204
Biblioteca Nacional. PVP: 15 €

CONTEMPORÁNEA
#13
Alberto Vázquez-Figueroa
La ruta de Orellana

ISBN: 978-84-124065-4-2
Nº de páginas: 332
PVP: 15 €

ISBN: 978-84-124065-7-3
Nº de páginas: 520
PVP: 15 €

El interminable territorio del
Amazonas es una atracción
permanente para la aventura.
Estamos ante un apasionante
libro de viajes sobre el
Amazonas, uno de los territorios
más peligrosos del mundo.
El autor protagonizó varias
expediciones a este lugar, y se
propuso seguir las huellas de un
explorador español, Francisco
de Orellana, que en el siglo XVI
descubrió el Amazonas. En estas
páginas nos encontraremos con
una fascinante aventura.

#14
Alberto Vázquez-Figueroa
¿Quién mató
al embajador?

ISBN: 978-84-124065-5-9
Nº de páginas: 392
PVP: 15 €

En Esmeralda, un país ficticio
entre Colombia y Venezuela,
se produce un golpe de Estado
para controlar los yacimientos
de petróleo y cobre.
Todo se complica cuando un
grupo revolucionario secuestra
al embajador de Estados Unidos.
La petición de los secuestradores:
que un reconocido periodista sea
su enlace en las negociaciones
por su liberación. ¿Qué solicita
el grupo revolucionario para
acceder a la liberación? ¿Dónde
está recluido el embajador?
¿Quién matará al embajador?

#15
Alberto Vázquez-Figueroa
Irina Dogonovic

#16
Alberto Vázquez-Figueroa
El rey leproso

Una trepidante historia en la
que la protagonista tendrá que
poner en riesgo su vida para
intentar cambiar el rumbo 
de la humanidad.
Con el escenario de la Roma de
la postguerra de fondo, Irina
Dogonovic, debido a su relación
con uno de los cardenales más
importantes del Vaticano, se
ve involucrada en un proyecto
nazi que pretendía utilizar 
el agua como combustible
para sus submarinos.

Una de las obras más famosas
de uno de los maestros de las
novelas de acción y aventura.
El rey Sebastián de Portugal
cae herido en batalla de
Alcazarquivir, en la que
los portugueses sufren una
contundente derrota. Un
grupo de bereberes encuentran
moribundo al monarca. Lo
curan y trasladan a un oasis.
Sin embargo, el pícaro Anibal
Anibaldi, físicamente idéntido
al Rey, porta el anillo real.

ISBN: 978-84-124065-6-6
Nº de páginas: 492
PVP: 15 €

CONTEMPORÁNEA
#17
Alberto Vázquez-Figueroa
Sicario
Sicario es una de las obras
cumbre de Alberto Vázquez
Figueroa.
En este desgarrador relato el
autor narra, siempre en clave
de ficción, el terrible drama
que viven los niños de la calle
en Latinoamérica: la miseria y
el desarraigo. A través de estas
páginas el lector vivirá con
intensidad esta grave situación
social y la imperiosa necesidad ISBN: 978-84-124065-8-0
de un cambio social que ponga Nº de páginas: 488
fin o mitigue este drama infantil. PVP: 15 €
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