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Bolt es la estrella de una serie 
de televisión que cuenta las 
aventuras de un superperro, 
pero él cree que tiene 
superpoderes de verdad. 
Cuando es trasladado por 
accidente de Hollywood a 
Nueva York, ¡empieza su 
mayor aventura! Acompañado 
por una gata y un hámster, 
Bolt descubre que no necesita 
superpoderes para ser un 
héroe.

El dinosaurio Arlo le tiene 
miedo a todo y el pequeño 
niño salvaje Spot parece no 
temerle a nada. Juntos 
emprenderán un viaje lleno de 
aventuras y peligros para 
conseguir que Arlo pueda 
regresar a su hogar.





ADULTOS

Paul Skoglund es un hombre con una rara enfermedad que le hace 
tener comportamientos extraños, es decir, se comporta como dos 
personas. Su vida se encuentra en un bache cuando su tía lo 
contrata para restaurar la mansión de su infancia que ha sido 
misteriosamente destrozada vandálicamente. Además en la región 
se ha producido la desaparición y el asesinato de varios 
adolescentes. Paul se enfrentara a su pasado oscuro y el de su 
familia y resolverá el misterio que rodea la casa.



Tras la reciente victoria electoral del Partido Popular, el intelectual y 
político Alejo Vidal-Quadras irrumpe en este momento de cambio para 
hacer un examen detallado de la difícil situación que el nuevo Gobierno 
hereda de la etapa zapaterista y propone una serie de actuaciones y 
reformas que considera irrenunciables e inaplazables. Algunas de ellas 
coinciden con las ya anunciadas por la actual mayoría y otras van más allá, 
como el cierre o la privatización de las televisiones públicas autonómicas y 
municipales, un contrato de trabajo único con condiciones de rescisión 
equivalentes a la media de la OCDE, la aproximación de las tasas 
universitarias al coste real de la docencia, la devolución al Estado de las 
competencias esenciales en Educación y de los medios materiales y humanos 
de la Administración de Justicia, la reforma de la ley de Partidos para 
asegurar que su funcionamiento interno sea democrático o la supremacía 
explícita del poder central con capacidad para un control efectivo del gasto 
de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Ahora, cambio de rumbo 
es un manifiesto breve, completo y preciso en el que Vidal-Quadras marca un 
camino para el nuevo Ejecutivo surgido de la voluntad popular el pasado 20 
de noviembre. En su opinión, ?España demanda no sólo reformas, sino una 
regeneración de fondo?. ?No son momentos para la cautela, el tacticismo o 
el refugio en un centrismo descafeinado y pusilánime. Los tiempos son de 
prueba y exigencia y demandan valentía, convicción, compromiso, firmeza y 
capacidad de arrastre. La hora del cambalache entre partidos ha 
terminado?



Iris Murdoch pertenece a aquella generación de escritores 
británicos, como Kingsley Amis, John Wain y William Golding, que 
irrumpieron en la década de los cincuenta y cuyas obras tenían en 
común la preocupación por las relaciones interpersonales y la crisis 
de valores de la sociedad burguesa. 
Iris Murdoch, a la que se comparó con Virginia Woolf, fue quizá la 
más personal de todos ellos. Se proponía la recuperación de una 
novela humanista, consciente de que la preponderancia de la forma, 
el tema o el mito amenazan la unicidad del personaje, casi siempre 
sumido trágicamente en un mundo absurdo.En El castillo de arena 
Iris Murdoch traza una profunda reflexión sobre la contingencia, la 
libertad y el amor, tejida en el trasfondo de una relación 
matrimonial que se tambalea. Su inolvidable protagonista, Mor, 
instalado en su segura racionalidad académica, se siente incapaz 
de aceptar la irracionalidad que le rodea. Una irracionalidad que 
Murdoch plasma en un conjunto de personajes autónomos, 
distanciados del autor, que no se reducen a tipos sociológicos o a 
simples conflictos sicológicos. 
La responsabilidad, el sentido de culpa, las contradicciones 
humanas, las ambiciones, los intereses creados, el choque de 
individualidades, se entrecruzan en la búsqueda del amor, en la 
constante averiguación filosófica de Iris Murdoch de si es posible 
hallar la felicidad en la sociedad de nuestros días. La paradoja, el 
humor y la agilidad caracterizan una narración en la que el análisis 
de la condición humana camina en paralelo con las reflexiones 
sobre la naturaleza del arte.



Diana y Andrew, Barbara y Charles, Pilar y Brad: tres parejas que 
nada tienen en común y ni siquiera se conocen, pero que se casaron 
por las mismas fechas, con las mismas ilusiones y con la misma 
pasión. Tiempo después las tres parejas se plantean la cuestión de 
la maternidad y cada una de ellas tiene que abordarla de manera 
distinta: problemas físicos o psicológicos interfieren en sus 
relaciones y ponen a prueba la solidez de su amor...Con la 
honestidad, la compasión y el estilo que la han hecho famosa en el 
mundo entero, Danielle Steel ha escrito una novela sensible y 
tierna, una llamada de esperanza frente a las frustraciones y el 
temor ligados al anhelo por los hijos.



¿Están a salvo mis ahorros en el banco? ¿Debería enviar mi 
dinero al extranjero? ¿Es el momento de comprar oro o dólares? 
¿Debo invertir en bolsa? ¿Debería comprar una caja fuerte para 
guardar el dinero en casa? Si tengo liquidez, ¿es una buena idea 
comprar una vivienda? ¿Qué puedo hacer si el euro desaparece?

¿Qué hago con mi dinero? pretende ayudar a resolver todos estos 
interrogantes. No espere encontrarse con un tratado de inversiones 
o con una lista interminable de la oferta de productos y servicios 
financieros que existen en el mercado. Tampoco quiera hallar aquí 
recetas mágicas, pues simplemente no existen. Lo que encontrará en 
estas páginas son las respuestas a las preguntas que todos los 
españoles de un tiempo a esta parte venimos haciéndonos con
respecto a nuestros ahorros.

Se trata, en defi nitiva, del libro que usted necesita si está 
preocupado por la actual situación económica y no quiere que ésta, 
en caso de deteriorarse todavía más, le pille con el pie cambiado y 
con sus ahorros donde no deberían estar. Es una obra, en suma, 
para saber qué hacer con su dinero y para poder decidir con 
criterio su estrategia financiera.



Con esta novela el autor cierra la magnífica trilogía iniciada con El 
pecado de los dioses y continuada con La mitad de una mariposa. 
Una historia de pasiones prohibidas escrita desde la lucidez y la 
sabiduría de la vida con visos de tragedia griega.



Con apenas siete años, Gabriella sabe que es culpable de algo, 
porque así se lo han dicho, y que por eso su irascible madre la 
somete a terribles castigos y malos tratos. Y también sabe que su 
padre es incapaz de protegerla. Su mundo, una confusa mezcla de 
miedo, soledad y dolor, da un repentino vuelco cuando su madre la 
abandona en un convento. Allí crecerá al amparo del cariño y el 
afecto de las monjas, pero el amor prohibido que le despierta un 
joven sacerdote provocará otro dramático cambio en su vida y la 
obligará a salir al mundo real para enfrentarse a sus duros retos... 
La odisea de una niña maltratada que, una vez convertida en mujer, 
tiene valor para liberarse del pasado y tomar las riendas de 
supropio destino. Toda una lección de entereza, esperanza y amor.



Ambientada en la Inglaterra Medieval, El señor de la guerra narra 
uno de los romances con más encanto, sensualidad y dulzura que he 
leído hasta la fecha. Tras regresar de Las Cruzadas y acceder al 
título de Baron de Montague, Kenric se ve obligado por mandato de 
su Rey a contraer matrimonio con Tess de Remmington. Tess 
huyendo de la cautividad que la ha mantenido bajo las manos de su 
padrastro durante años busca refugiarse en la apacible vida de un 
convento, mas por obligación real debe casarse con el terrible 
guerrero al que apodan el Carnicero de Gales, en honor a las 
atrocidades que se le asignan.



Un viaje espontáneo, inteligente y revelador hacia el interior de una 
mujer de hoy.
Cuando se enfrenta al abismo de la cincuentena, Pilar empieza a 
plantearse las dudas e inquietudes que atenazan su vida, marcada 
por la soledad, la depresión y el desencanto. Todo a su alrededor 
parece derrumbarse... hasta que se cruza en su camino Adela, una 
mujer fascinante, llena de luz y paz espiritual, que aportará a Pilar 
una nueva forma de ver y entender la vida. Sin embargo, el proceso 
para lograr el equilibrio interior y la aceptación personal tampoco 
resulta fácil: la protagonista no sólo debe reconciliarse con su 
pasado traumático, sino que también ha de interpretar las claves 
simbólicas que aparecen en sus sueños de forma obsesiva...
Con estos elementos, la autora ha construido un personaje complejo 
y lleno de matices, que oscila entre el mundo real y el de los sueños 
para reencontrarse a sí misma en esta nueva etapa de su vida. La 
aventura interior de Pilar (la superación de los traumas del pasado, 
la búsqueda dentro de sí misma, la voluntad de crecer 
espiritualmente) ha valido a esta obra la concesión del Primer 
Premio de Narrativa New Age, un galardón único en el panorama 
literario que pretende fomentar los valores de autodescubrimiento y 
realización personal.
Una novela que conecta de inmediato con la sensibilidad femenina. 
Un libro extraordinario con el que se identificarán muchas mujeres.



A caballo entre Inglaterra y la India, una valiente joven luchará por 
su supervivencia y por su felicidad. Linny proviene de los ambientes 
más sórdidos del Liverpool decimonónico, y cuando le surge la 
oportunidad de trasladarse a Calcuta para iniciar una nueva vida, 
no duda ni un instante. Allí descubre un nuevo mundo que le 
fascina, pero un potentado inglés que conoce su pasado la obliga a 
casarse con él. Entretanto, al pie del Himalaya, le espera el amor 
de su vida...
Una novela llena de pasión, de misterio y colorido, que nos traslada 
de los barrios más pobres de Inglaterra a la rica y exótica India 
colonial, a principios del siglo XIX.



Quinta y última entrega de la Saga Dollanganger.

Mucho antes de que el terror se apoderara de su familia, Olivia, 
recién casada con Malcolm Foxworth, llegó a Virginia llena de 
esperanza e ilusión. Esperaba hallar la felicidad junto a su 
atractivo marido. Sin embargo, la siniestra y laberíntica mansión 
Foxworth Hall parece albergar algo maligno que poco a poco se 
adueña de Olivia. Día tras día aumenta la obsesión por sus hijos, 
sobre todo por Corinne, una hermosa muchacha con un encanto 
especial.

Jardín sombrío revela los terribles acontecimientos que marcarán 
para siempre el destino de la familia Dollanganger.



En Londres, en el siglo XVIII, un cazarrecompensas decide 
poner al descubierto la trama de corrupción que en su día 
hizo que un tribunal lo condenara a muerte por un crimen 
que no cometió. Espionaje, amor e intriga política. Y una 
soberbia reconstrucción histórica.



Valeria es escritora de historias de amor.
Valeria vive el amor de forma sublime.
Valeria tiene tres amigas: Nerea, Carmen y Lola.
Valeria vive en Madrid.
Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víctor.
Valeria necesita sincerarse consigo misma.
Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina...
Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos fáciles.
Valeria es especial.
Como tú.
Altamente divertida, emotiva y sensual, Valeria llega para 
conquistar a aquellos lectores que se enamoraron con Federico 
Moccia o Blue Jeans y que ahora quieren algo más.
La crítica y los bloggers han dicho...
«Divertida, sensual, tierna [...]. Una oportunidad de descubrir el 
amor y soñar con la vida que cada una nos merecemos.»
Revista AR
«No sé cómo me ha secuestrado Benavent pero exijo un duelo al 
amanecer por las horas que me ha robado o, en su defecto, las 
siguientes peripecias de estas mujeres.»
Mideclipse.com
«Está siendo un fenómeno literario [...]. Es divertida, fresca, 
adictiva, tierna, pasional... lo ...



Con estas veintidós historias la autora nos invita a realizar un 
ejercicio contra la desmemoria. Para ella el olvido acrecienta el 
dolor de las víctimas de esta crisis, de igual manera que puede 
hacerles sentirse redimidos de culpa a aquellos que la han usado en 
beneficio propio. Un cuento narra la defensa de Madrid, 
pertrechada tras de trincheras de libros, durante la Guerra Civil, 
pues el escenario de pérdida y olvido no es nuevo. La autora nos 
propone que, como en el relato, nos defendamos con libros, con la 
lectura, que combatamos la ignorancia de la que algunos se sirven 
para adormecernos. Los protagonistas de estas historias son los 
vencidos y los vencedores, a los que la crisis ha rebautizado como 
emprendedores, porque para retratar esta coyuntura de cambios no 
hay que dejar de lado a ninguno de ellos. Imprescindibles en esta 
selección son sus historias sobre la fragilidad de la llamada 
sociedad occidental, que algunos creyeron inexpugnable. Algunos 
cuentos tienen así por escenario las guerras que mantiene 
Occidente, asépticas y a distancia, con sus vuelos secretos y 
torturas que se perpetran a escondidas.Una crisis es un proceso 
que, como cualquier metamorfosis o muda, conduce a un nuevo 
estado. Debemos ponernos manos a la obra y trabajar en la forma 
de ese nuevo ser. Laura Urbina Muñoz es licenciada ...



Pídeme lo que quieras, o déjame, de Megan Maxwell, autora de 
obras como Niyomismalosé o Te esperaré toda mi vida, es el tercer 
y último volumen de la serie de narrativa erótica más morbosa y 
adictiva que está arrasando en nuestro país: Pídeme lo que quieras 
(Pídeme lo que quieras y Pídeme lo que quieras, ahora y siempre). 
Esta serie ha cosechado muy buenas críticas por sus dos primeros 
libros y eso ha provocado un aluvión de peticiones para la 
publicación de esta tercera parte.
Pídeme lo que quieras, o déjame es una intensa y atrevida historia 
de amor, plagada de morbo y erotismo, en la que los protagonistas 
luchan por preservar su relación, a pesar de que el precio que 
tendrán que pagar por ello puede ser demasiado caro. La aclamada 
Megan Maxwell concluye de este modo una de las sagas eróticas 
más populares de nuestro país.



El capitán Will Laurence sella su destino al capturar el precioso 
cargamento de la fragata Amitié. El tesoro es un huevo de dragón 
imperial, regalo del emperador chino a Napoleón. Cuando la 
fantástica criatura salga del cascarón, elegirá al capitán como su 
criador. Éste pronto descubrirá que entrenarlo es una aventura 
fascinante y juntos protagonizarán momentos decisivos en la 
Historia de Europa…



Ciencia e intriga trepidante, que introduce al lector en secretas 
investigaciones sobre inteligencia artificial. Julia, la esposa de 
Jack, es parte de un proyecto en Nevada, adonde se desarrollan 
partículas con inteligencia propia. Todo es perfecto, a no ser que el 
comportamiento de Julia se ve sospechosamente alterado. Cuando 
Jack acude a auxiliar al equipo, se encuentra ante una 
estremecedora realidad: El proyecto se ha ido de las manos. 



Gabrielle tiene dos hombres en su corazón: su padre y su primer 
amor, pero los dos desaparecieron de su lado hace tiempo... Ella y 
Martin se conocieron en San Francisco cuando tenían tan sólo 
veinte años, se enamoraron locamente y vivieron los diez días más 
maravillosos que se puedan desear. Al separarse, prometieron que 
se verían de nuevo, muy pronto, pero esa promesa nunca se 
cumplió. De su padre hace años que no sabe nada.

Ahora, quince años más tarde, ambos reaparecen en su vida, el 
mismo día y a la misma hora. El destino parece brindarles una 
segunda oportunidad, pero ¿están dispuestos a pagar el precio? 
¿Están preparados de verdad para el amor?



Un conocido profesor de teatro, llamado Simón Cátero, embarca en 
un proyecto a cuatro de sus alumnos. Se trata de crear un espejo de 
carne y hueso. Los cuatro tienen la impresión de ser usurpadores, 
habitantes privilegiados de la ciudad; ninguno se atreve a merecer 
su futuro; los cuatro desean, cada uno a su modo, que el proyecto 
dé sentido a sus existencias individuales. Cuando, un día, el 
proyecto fracase, se verán obligados a afrontar la decisión de 
construir sus vidas.Tocarnos la cara es una novela que, más allá de 
las preguntas, propone una respuesta: ningún sentido puede 
encontrarse en privado.«Una literatura dispuesta por fin a 
intervenir con un discurso crítico sobre la sociedad que la 
Transición ha dejado en herencia.»Ignacio Echevarría



Este libro compendia la historia de España a través de sus cocinas 
y despensas, desde los caníbales y carroñeras de la cueva de 
Atapuerca hasta la increíble invención de la tortilla de patatas sin 
patatas y sin huevos de nuestra más reciente posguerra.



¿Que puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un barrio 
cualquiera en estos tiempos dificiles? ¿Como resisten, en pleno ojo 
del huracan, parejas y personas solas, padres e hijos, jovenes y 
ancianos, los embates de una crisis que amenazo con volverlo todo 
del reves y aun no lo ha conseguido? Los besos en el pan cuenta, de 
manera sutil y conmovedora, como transcurre la vida de una 
familia que vuelve de vacaciones decidida a que su rutina no 
cambie, pero tambien la de un recien divorciado al que se oye 
sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el arbol de 
Navidad antes de tiempo para animar a los suyos, la de una mujer 
que decide reinventarse y volver al campo para vivir de las tierras 
que alimentaron a sus antepasados En la peluqueria, en el bar, en 
las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos, protagonistas 
de esta delicada novela coral, viviran momentos agridulces de una 
solidaridad inesperada, de indignacion y de rabia, pero tambien de 
ternura y teson. Y aprenderan por que sus abuelos les enseñaron, 
cuando eran niños, a besar el pan.



Una niña perdida en el bosque, una policia con problemas, un 
secuestro sin aclarar. Una novelaque permanecera contigocuando 
hayas apagado las luces.Irlanda. En pleno invierno, una niña 
aparece caminando sin rumbo en el bosque nevado, sus manos 
cubiertas de una sangre que no es la suya. Una niña que se niega a 
hablar cuando la encuentran, que ni siquiera quiere revelar su 
nombre.¿Quien puede ser? Lo que mas extraña a la detective Lucy 
Black es que nadie ha denunciado la desaparicion de ninguna niña 
en la zona. Lucy comienza a unir el caso con el de otra 
desaparicion, el de la hija de un magnate local que ha sido 
secuestrada dias atras.Lucy trata de ganarse la confianza de la 
chica mientras intenta solucionar su vida privada, marcada por un 
padre enfermo y cada vez mas inestable y una madre intolerante 
que resulta ser un alto cargo de la policia. A medida que avanza la 
investigacion, la detective descubre una trama que se remonta a 
años atras, que tiene implicaciones que afectan a la historia de su 
propia familia y de todo el pais



Sushi para principiantes es una novela que, como muchas otras, 
trata de la busqueda de la felicidad. Pero cuando Marian Keyes es 
la artifice, la historia se vuelve extraordinaria..Lisa, editora de una 
revista de moda londinense, se cree genial. Lo tiene todo: un novio 
fotografo guapisimo, se viste de Prada, solo va a los sitios mas 
fashion... Pero de repente la mandan al fin del mundo, a lanzar una 
nueva revista en Dublin, donde ni siquiera habra una tienda de 
Versace, ni de Moschino, ni de nadie que valga la pena. Primero se 
pone furiosa, pero Lisa no es una perdedora..Su nuevo jefe es 
bastante atractivo pero al parecer tonto, ya que no le hace caso. 
Prefiere, aunque parezca inconcebible, a su ayudante Ashling, 
modesta, trabajadora, buena chica, sufridora de primera categoria, 
la que siempre quiere ayudar a todos...Como Marian Keyes, esta 
novela es divertidisima e ingeniosa, descarada y sorprendente, y 
esta escrita con entrañable ternura y perspicaz veracidad. 
Sencillamente adictiva.
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