En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van Gogh
fue subastado en Christie’s por la cifra récord de
ochenta y dos millones y medio de dólares. Lo
compró el millonario japonés Ryoei Saito. Enfadado
con el gobierno de su país por los impuestos que le
reclamaban por el cuadro, Sayto anunció en una
rueda de prensa mundial que el lienzo de Van Gogh
desaparecería con él. Desde su muerte, en 1996,
nada se ha vuelto a saber de la obra en el mundo del
arte. Un misterio que ha hecho correr ríos de tinta y
ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Matilde
Asensi novela su búsqueda y da respuesta a muchas
de las incógnitas del enigma de su desaparición.
Desde la galería Père Tanguy en París y con la
dirección del japonés Ichiro Koga, un grupo
heterogéneo de cinco personas desconocidas entre sí
emprenderá una aventura que cambiará sus vidas.
La enfermera Odette, el galerista Hubert, el artista
urbano Oliver, la pintora y galerista on line
Gabriella y el manitas John viajarán por Japón
sorteando peligros y descifrando enigmas que les
guiarán en la búsqueda del cuadro. Por el camino
tejerán entre ellos unos lazos invisibles que les
llevarán al éxito o al fracaso.

Premio Nadal 2007. Corina y Jacob han vivido
siempre de la organización de robos de obras de
arte. Cuando se dan por retirados de la profesión
reciben un encargo imprevisto por parte de un
mexicano libertino y de tendencias místicas que
sueña con construir un prisma para ver el rostro
de Dios. El encargo consiste en llevar a cabo el
robo de las presuntas reliquias de los Reyes
Magos que se conservan en la catedral alemana
de Colonia. A partir de ahí, Benítez Reyes traza
una parodia sutil, aunque hilarante y
demoledora, de las novelas de intrigas esotéricas.
Pero Mercado de espejismos trasciende la mera
parodia para ofrecernos un diagnóstico de la
fragilidad de nuestro pensamiento, de las
trampas de la imaginación, de la necesidad de
inventarnos la vida para que la vida adquiera
realidad.

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de
las mentiras?
Una despedida de soltera en autocaravana.
Un grupo de amigos...
...y muchos secretos.
Elísabet Benavent, @Betacoqueta, con 1.200.000
de ejemplares vendidos vuelve con una novela
original, una propuesta diferente que aborda las
contradicciones de un grupo de amigos que se ve
obligado a mentir para dejar de sentir.
Un road trip divertido, surrealista, donde todo
puede suceder. Una aventura en carretera que
habla de la verdad que se esconde detrás de todas
las mentiras.

La verdadera historia de Mary Read, la pirata
que atemorizó a los navegantes del siglo XVII.
Londres, 1696. Para poder recibir una buena
educación, Mary pasa su infancia disfrazada de
chico. Sin embargo, tras la muerte de su madre,
se ve obligada a arreglárselas sola. La mala
suerte parece cebarse en ella cuando los corsarios
atacan el barco en el que se ha refugiado y
prisionera del encanto de Claude de Forbin, el
capitán, descubre al mismo tiempo la embriaguez
de las batallas marítimas y de las amorosas… Sin
embargo, su condición femenina le impide
permanecer en el barco, y sus aventuras
continúan en la corte francesa de Saint-Germainen-Laye, plena de complots e intrigas palaciegas
en torno a la figura de Jacobo Estuardo,
pretendiente al trono inglés. Pero tales
circunstancias no consiguen que Mary olvide su
objetivo: descubrir el secreto que esconde el
colgante de jade que le ha arrebatado a su tío.
Una búsqueda que le llevará mucho más lejos de
lo que nunca hubiese podido imaginar.

Un joven solitario e introvertido narra cómo
conoce de forma accidental a una muchacha
durante una “noche blanca”, fenómeno que se da
en la ciudad rusa durante la época del solsticio de
verano y a causa del cual la oscuridad nunca es
completa. Tras el primer encuentro, la pareja de
desconocidos se citará durante las cuatro noches
siguientes, noches en las que la chica, de nombre
Nastenka, relatará su triste historia, y en las que
harán acto de presencia, de forma sutil y
envolvente, las grandes pasiones que mueven al
ser humano: el amor, la ilusión, la esperanza, el
desamor, el desengaño.

Albert Espinosa vuelve con una bella historia
sobre los recuerdos, el perdón y el amor que
transcurre el 23 de abril, el día del libro y las
rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas de
Ischia y Menorca.

«Las promesas se las lleva el viento, debemos
evitar que sople.»
En Lo que te diré cuando te vuelva a ver, Albert
Espinosa construye un relato en el que un padre
y un hijo emprenden juntos una búsqueda
desesperada y valiente que llevará a los
protagonistas a enfrentarse con su pasado.
Una novela que atrapa, llena de valentía y
acción, que emocionará por su original estilo, y
que sorprenderá al lector por los giros
inesperados de una trama única.

(Guardianes de la Ciudadela 2)
Axlin trabaja en la biblioteca y sigue recopilando
información para completar su bestiario mientras
investiga una presencia inusual de monstruos
dentro de los muros de la Ciudadela. Además, al
intentar ayudar a su amigo Dex con un problema
personal se ve envuelta en un conflicto que
implica a varias familias aristocráticas de la
ciudad vieja.
Xein, por su parte, se ha convertido en uno más
de los Guardianes que protegen a los habitantes
de la Ciudadela de los monstruos que los
acechan. Su lealtad a la Guardia lo obliga a
mantener sus nuevos conocimientos ocultos para
el resto de la gente y especialmente para Axlin, lo
cual levanta otro muro entre los dos.
Todo ello causará enfrentamientos entre ambos
cada vez que vuelvan a encontrarse, pero
también hará saltar chispas que arderán con más
fuerza a causa de su pasado en común.

Apasionada es la historia de Elizabeth Hardwick,
una bella y ambiciosa plebeya que llega a ser
dama de honor de la reina Isabel I de Inglaterra.
La joven Elizabeth, que había jurado dejar atrás
la pobreza, consigue un trabajo en la casa de una
acaudalada noble londinense, lo que le permite
acceder al para ella nuevo y excitante mundo de
los ricos y privilegiados. Pronto conocerá a
personajes atractivos y poderosos, hará amigos y
también enemigos… y sentirá una pasión
irresistible por el apuesto y audaz heredero
George Talbot.

Nicholas Hatton lleva toda la vida disfrutando de
hermosas mujeres, pero siempre ha tomado la
precaución de no arriesgar su corazón. Así es
hasta que su hermano pierde toda su herencia y
planea casarse con la joven Alex por dinero.
Impulsado por la necesidad de protegerla, Nick lo
arriesga todo para evitar el plan de su hermano,
pero lo que no podía prever es que sucumbiría a
la cautivadora belleza de la joven.

La impetuosa
Sobre Catherine Seton Spencer, diseñadora de ropa
de la reina Isabel, pesa una maldición (¿o una
bendición?): su impulsividad no tiene límites.
Aventurándose en secreto por las calles de Londres,
Cat desafía las normas en busca de emociones. No
imagina que su atrevimiento y curiosidad la
conducirán hasta el hombre a ella destinado...
El salvaje
Patrick Hepburn, lord Stewart de Escocia, es un
hombre curtido, fuerte y astuto. Poseedor de la
clarividencia, predice al ambicioso rey Jacobo que el
trono de Inglaterra será suyo. Como recompensa, el
rey le promete una esposa rica que le ayude a
recuperar la fortuna familiar, y lo envía a Londres
como emisario de la corte. Allí encontrará a la joven
que aparece en sus visiones...
La estratagema
Divididos por lealtades y por la sociedad, pero unidos
por un deseo que los atrae mutuamente, Cat y
Patrick penetrarán en una compleja red de engaños
y peligros que amenazan con derribar el trono... y
separar a los amantes.

Ramiro, Gildo y Ángel, tres soldados republicanos
de León, huyen en plena noche de las represalias
del frente victorioso que ha ocupado su tierra.
Refugiados en el monte, siempre al abrigo de la
oscuridad de las minas abandonadas, de las
cuevas o de la noche, ven pasar los meses
mientras tratan de encontrar la forma de
sobrevivir y de escapar al infierno de la
clandestinidad. De esta manera se manifiesta un
instinto primario que puede llevar un hombre
acosado hacia la violencia.

El diario es la historia de Ramón, una persona
sensible que en su vida amorosa ha luchado
siempre contra sus innumerables miedos y sus
continuas contradicciones. Para evitar problemas
que distorsionen su vida, plasma su biografía en
un papel.
La singularidad en el amor y su rechazo de la
sociedad hará que Ramón se enamoré de Carmen
nada más verla, y ella lo haga cuando lea su
diario…

Clara, una joven caída en desgracia, sufre de
agorafobia desde que perdió a su padre de forma
repentina. Gracias a su prodigiosa cocina logra
acceder al ducado de Castamar como oficial,
trastocando con su llegada el apático mundo de
don Diego, el duque. Este, desde que perdió a su
esposa en un accidente, vive aislado en su gran
mansión rodeado del servicio. Clara descubrirá
pronto que la calma que rodea la hacienda es el
preludio de una tormenta devastadora cuyo
centro será Castamar, su señor y ella misma.
Fernando J. Múñez teje para el lector, con una
prosa detallista y delicada, una urdimbre de
personajes, intrigas, amores, envidias, secretos y
mentiras que se entrecruzan en una impecable
recreación de la España de 1720.

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto
prestigio abandona Tokio en dirección al norte de
Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula
por el país hasta que, finalmente, un amigo le ofrece
instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de
bosques, que pertenece a su padre, un pintor famoso.
En suma, un lugar donde retirarse durante un
tiempo. En esa casa de paredes vacías, tras oír
extraños ruidos, el protagonista descubre en un
desván lo que parece un cuadro, envuelto y con una
etiqueta en la que se lee: «La muerte del
comendador». Cuando se decida a desenvolverlo se
abrirá ante él un extraño mundo donde la ópera Don
Giovanni de Mozart, el encargo de un retrato, una
tímida adolescente y, por supuesto, un comendador,
sembrarán de incógnitas su vida, hasta hace poco
anodina y rutinaria. Este primer volumen de la
novela La muerte del comendador es un fascinante
laberinto donde lo cotidiano se ve invadido de
señales indescifrables, de preguntas cuya respuesta
todavía está lejos de vislumbrarse. El lector, al igual
que el protagonista, deberá permanecer muy atento.

Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa
es Beatriz Calanda, la protagonista de la nueva novela
de Carmen Posadas. La autora hace un recorrido por
los sesenta últimos años de la historia de España a
través de la exhibición que «la Calanda» hace de su vida
exagerada y excesiva.
Carne de las revistas de sociedad, con una vida cincelada
a golpe de glamour, escándalos y exclusivas, gran dama
de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe
perfectamente quién es Beatriz Calanda, quiénes
fueron sus cuatro maridos (el actor de moda, el escritor
de culto, el aristócrata y el banquero), y la vida y
andanzas de sus cuatro hijas, una por marido,
destinadas desde la cuna a heredar el cetro de «mami».
Sí, todos la conocen, pero muy pocos, ni siquiera los
maridos, mucho menos sus hijas, saben quién es en
realidad Beatriz, cuáles fueron sus orígenes y por dónde
tuvo que pasar para convertirse en un icono capaz de
arrastrar a una corte de paparazzi con cada movimiento.
Con inteligencia, ironía y una declarada debilidad por su
heroína, Carmen Posadas hace, más que un retrato,
una disección de la alta sociedad madrileña, tan
exclusiva como hermética. Una novela irónica, barroca y
tan audaz y seductora como la propia Beatriz Calanda.

La anodina vida de Sofía y Daniel cambia
radicalmente cuando él recibe una carta anónima en
la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es
su verdadera madre y que si quiere conocer la
verdad de su origen debe ir a París esa misma noche.
Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión y él
le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el
pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan
una respuesta y esta búsqueda desencadenará una
sucesión de terribles acontecimientos y encuentros
inesperados de infortunado desenlace que trastocará
su vida y la de su mujer, Sofía, para siempre.
Madrid, París y su mayo del 68, el muro de Berlín, la
Stasi y la KGB, los servicios de contraespionaje en la
España tardofranquista y tres personajes en busca
de su identidad son las claves de esta fantástica
novela con el inconfundible sello de Paloma SánchezGarnica.

«Tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama
Chelo. Al principio era bonita, pero cuando creció se
le ensanchó el culo. Lo mismo que me pasó a mí,
salvando las distancias…».
Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con
una vida normal, acostumbrada a la soledad,
enormemente observadora y con un ácido sentido del
humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos
mientras trabaja de camarera en el bar que regenta
junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de
barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la
vida entera. Candela deberá alumbrar cualquier
penumbra, incluso esa que vuelve desde el pasado
que creía olvidado.
Juan del Val construye, con una veracidad
descarnada y un sentido del humor en ocasiones
desternillante, el retrato de una mujer única.

Desde el desierto del Génesis hasta el asfalto de
Nueva York, la figura de Caín navega en el corazón
de todos los mortales. Manuel Vicent nos recuerda
cómo el perfil del fratricida se funde con nuestra
memoria, transgrede el tiempo y vive errante por la
tierra reencarnándose en sucesivas figuraciones.

Belcebú Sarcasmo y Tirania Vampir se disponen a
preparan
un
ponche
"genialcoholorosatanarquiarqueologicavernoso" para
celebrar el año nuevo, un tipo de brebaje muy
apreciado en los círculos de brujería por su gran
poder. Con este ponche, todos los deseos que pidan
antes de las doce de la noche se cumplirán pero al
revés. Es decir, que si piden que haya paz, habrá
guerra. Pero el gato de Sarcasmo y el cuervo de
Vampir, que escuchan lo que se está tramando,
buscarán una solución al maleficio para que el brujo
y la bruja no se salgan con la suya.

Crónicas de Kane 1
Nos quedan solo unas horas, así que escucha con
atención.Si estás oyendo esta historia, ya corres
peligro. Mi hermana Sadie y yo podríamos ser tu
única esperanza.Todo empezó en Londres, la noche
en que nuestro padre hizo explotar el Museo
Británico con un extraño conjuro. Fue entonces
cuando nos enteramos de que, además de un
reconocido arqueólogo, era una especie de mago del
Antiguo Egipto. Rodeado de valiosas antigüedades,
empezó a entonar extrañas palabras... Algo debió de
salir mal porque la sala quedó reducida a escombros;
Set, el dios del caos, apareció de la nada envuelto en
llamas y a nuestro padre se lo tragó la tierra… No
puedo decirte nada más; el resto deberás descubrirlo
tú.

Crónicas de Kane 2
Quedan solo cinco días para que una gran serpiente
engulla el sol y destruya el mundo. Después, todo se
volverá oscuridad?Si alguien ha pensado que
pertenecer a una familia de faraones es un chollo,
que hablen conmigo o con mi hermana Sadie. Sin
tiempo para reponernos de nuestra aventura en la
Pirámide Roja, Amos y Bast acaban de
encomendarnos otra de sus misiones exprés:
despertar a Ra, el primer y más poderoso rey de los
dioses. Dicho así, parece fácil, ¿verdad? Pero el
problema es que nadie sabe dónde está, porque hace
miles de años se retiró a los cielos y no se ha vuelto a
saber de él. ¡Ah!, se me olvidaba, tenemos que
darnos prisa porque Ra es el único que puede
enfrentarse a Apofis -también conocida como
«serpiente del caos»- que está a punto de salir de la
cárcel, y entonces, entonces será demasiado tarde.

¿Qué es Cuentos Montessori para crecer
felices?
Es un libro muy especial, para toda la familia. Está
cuidado al detalle, para acompañaros desde los
principios de respeto y comprensión de la filosofía
Montessori.
¿A quién está dirigido ? ¿Para qué edad es?
Cuentos Montessori para crecer felices es un libro de
acompañamiento para toda la familia: niños y
padres. El libro está organizado en quince capítulos,
en cada uno de los cuáles, encontrarás un
acompañamiento para el adulto y un cuento para el
niño.

